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RESUMEN 

 
Cada vez tiene más aceptación el hecho de que el sector energético en general, 

y el eléctrico en particular, debe comenzar a enfrentar grandes retos en el medio y 
largo plazo relacionados no sólo con el futuro agotamiento de los recursos fósiles, 
también con el auge que presentan las energías renovables y con la nueva concepción 
de las redes de transporte y energía eléctrica. La componente de acumulación dentro 
del sistema eléctrico es, tanto a escala nacional como global, de muy pequeña 
importancia y, sin embargo, es uno de los talones de Aquiles de dicho sistema. 

  
La temática de este proyecto se centra, primeramente, en aportar una visión 

global del papel a jugar por la acumulación en el sector eléctrico, qué clase de 
aplicaciones pueden obtenerse y cuál es el rol del almacenamiento de energía en la 
integración de las energías renovables. 

 
En una segunda parte se realiza una descripción del estado del arte de la 

tecnología de acumulación de baterías de sodio-azufre ya que es una tecnologías que 
presenta características favorables para su uso estacionario en el escenario de la 
empresa eléctrica (buena capacidad de almacenamiento, elevada densidad energética 
y potencia específica, buen rendimiento…) 

 
En la parte final del texto se ofrece un análisis a escala nacional sobre la 

viabilidad de aplicación de las tecnologías de acumulación en técnicas de afeitado de 
pico. Asimismo se realiza un análisis de viabilidad técnico-económica de la instalación 
de baterías de sodio-azufre, a nivel de subestación, como solución tecnológica para 
afeitado de picos de potencia y retraso en la inversión en activos de repotenciación. 
Como colofón, se desarrolla un modelo que permite evaluar el coste añadido por las 
baterías al kilovatiohora servido. 

 
Conjuntamente al texto, se han desarrollado diversas herramientas en Ms Excel, 

que permiten el análisis de curvas de demanda nacional y el potencial de acumulación 
de diversas estrategias de acumulación que se han considerado. De igual manera se 
ha implementado el modelo citado en el párrafo anterior para cálculo del coste que 
añade el uso de las tecnologías de acumulación al kilovatiohora eléctrico. La última de 
las herramientas desarrolladas es modelo económico de la instalación de baterías NaS 
a nivel de subestación que implementa una previsión sobre los beneficios, en términos 
económicos, obtenibles de dicha instalación. 

 
Como principales conclusiones se destaca el creciente interés que comienzan a 

tener, en el seno de los departamentos de I+D de las principales compañías eléctricas 
nacionales e internacionales, en este tipo de tecnologías y su uso dentro de sus 
actividades. Igualmente destacar la existencia de alternativas tecnológicas novedosas 
que comienzan a dar resultados técnicos aceptables como las baterías de sodio-
azufre, pero también otras tecnologías que, si bien consultadas, no están 
desarrolladas en el texto como baterías de recombinación, volantes de inercia... Si 
bien, desde una perspectiva económica los resultados muestran que, a día de hoy, se 
trata de alternativas de elevado coste, justificables económicamente en ciertos nichos 
de aplicación, o bajo modelos económicos más sofisticados y que tengan en cuenta 
los beneficios aportados por el uso de ésta tecnología para los múltiples beneficiarios 
potenciales. Pero, en definitiva, a pesar de la provechosa actuación que pudiera jugar 
una elevada componente de acumulación inmersa en el contexto eléctrico no se debe 
pensar que se trata de la solución a los importantes contratiempos a los que se 
enfrenta el sector sino que debiera ser vista como una gran ayuda para dirigirse hacia 
la cultura, cada vez más presente, del ‘desarrollo sostenible’. 
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 ABSTRACT 

 
It is increasingly accepted that the energy sector in general, and the electricity 

one in particular, must begin to face major challenges in the medium and long term: the 
future depletion of the fossil resources, the boom of renewable energy and also the 
new conception of the transmission and distribution networks, based on a better assets 
usage and intelligence issues. The storage component within electric power industry, 
both at national- and global-scale, has a very low importance. However storage is 
considered as the Achilles Heel of the electricity. 

 
The subject of this dissertation focuses primarily on providing an overview of the 

role played by the storage in the power electric context, what kind of applications are 
available and what is the potential of energy storage in the integration of renewables 
energy. 

 
In a second part (Chapter 2, 3) of the text, a description of the state-of-the-art of 

the sodium-sulfur battery energy storage technology as a major option that are 
considered in the setting of the electric utility is presented. Such technologies are 
already commercially available and appear to be usable in the electric utilities. 

 
At the end of the text an analysis that concerns a feasibility of implementing 

energy storage systems in peak-shaving techniques at national scale is provided. Also, 
a technical and economical feasibility study of installing sodium-sulfur batteries, at 
substation level, as a technological solution for load-levelling and transmission and 
distribution capital deferral is carried out. Finally, a model which allows the assessment 
of the cost added to a kilowatt-hour by energy storage is developed. 

 
In addition to the text production, various spreadsheet tools have been developed 

in Ms Excel platform, allowing the analysis of national load demand curve and the 
potential of the different accumulation strategies that have been considered. Similarly, 
the model has been implemented to assess the cost added, to a kilowatt-hour, by the 
use of the storage. The last tool which has been developed is the economic model for 
the installation of sodium-sulphur battery at the substation level. This model involves a 
net present value calculation for different alternatives and a forecast, in economic 
terms, of the benefits obtained from the battery facility. 

 
As main findings it is highlighted the growing interest within the R&D departments 

of the major national and international electric utilities in such technology and its use 
within their field of activity. Also mentioning the existence of new technological 
alternatives that are beginning to yield technical acceptable results: sodium-sulfur 
batteries (but also flow batteries, flywheels...) While, from an economic perspective, the 
presently results show that alternatives have high costs, which do not make 
economically feasible, except in certain niches of applications. Probably the situation 
would change if more sophisticated models, that take into account the multiple benefits 
for the múltiple beneficiaries, were developed. 

 
But, ultimately, despite the beneficial action that could play a high energy storage 
component embedded in the power electric system, it should not be taken as the 
solution to the important setbacks faced by the electric sector but should be seen as a 
great help towards the next generation of what is known as ‘sustainable development’.
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Motivaciones y 
Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 

Principales motivaciones 
 
En el prefacio al proyecto se vislumbran de alguna manera ciertas motivaciones 

que han empujado a la realización del proyecto y que se podrían resumir en tres 
puntos principales que seguramente se citarán a lo largo y ancho del texto: 

 
� El incremento previsible y continuo de la demanda eléctrica a nivel español, 

europeo y por supuesto mundial. 
 

Es clara la tendencia creciente que sufre la demanda de electricidad en 
España, Europa y en el planeta en general. Aunque no entra en las 
competencias de este proyecto el análisis de las componentes principales que 
justifican este crecimiento en la demanda, este hecho es muy importante 
tenerlo en cuenta dado el papel de ‘ayudante’ que desempeñan los sistemas de 
almacenamiento. 
 

En efecto, se espera que los dispositivos de almacenamiento, en el futuro, 
sirvan como una alternativa real y consolidada a la hora de contar con ellos en 
el sistema eléctrico como una posibilidad más de generación, ya sea en 
escalas temporales entorno a un segundo o bien emplearlos para períodos más 
‘largos’ que supongan minutos e incluso horas [1] [2]. 
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� La increíble importancia y penetración de generación de carácter renovable en 
el panorama energético (y con ello en el eléctrico) español europeo y mundial. 

 
Esta importancia que está cobrando se explica por multitud de beneficios 

que puede aportar este tipo de generación entre los que se encuentra: el 
carácter sostenible de las mismas♣, el muy bajo impacto ambiental♦, el hecho 
de una perspectiva socialmente positiva sobre ella♥, la disminución de la 
dependencia energética del exterior del país, el ahorro de divisas al sustituir 
importaciones de combustibles fósiles y de tecnología… 

 
Sin embargo se deben contemplar ciertas limitaciones inherentes a este 

tipo de energía: el primero de ellos radica en la escasa densidad espacial que 
provoca aumento en los costes de captación y concentración y el uso de gran 
cantidad de territorio, el segundo es el elevado coste debido a la amortización 
de equipos y en menor medida al coste de mantenimiento, y por último♠, se 
deja para el final el quizá más relevante en relación al almacenamiento, la 
energía renovable cuenta con una baja disponibilidad al estar sometida a 
variaciones naturales (día-noche, verano-invierno, …) que causan intermitencia 
en la generación. 

 
Es en este último punto anteriormente comentado donde los dispositivos de 

almacenamiento juegan un papel realmente importante al concebirlos como 
sistemas auxiliares de apoyo a los sistemas de generación basados en la 
energía renovable. De alguna manera, se pretende dotar de una tecnología 
suficientemente eficaz al acumulador para que pueda contarse con él como un 
punto de generación más en aquellos momentos en los que el generador 
principal (que es el basado en energía alternativa) no esté disponible. 

 
� La aparición de un nuevo paradigma energético entendido en el contexto del 

sistema eléctrico como la ‘generación distribuida’ 
 

En efecto, el paradigma reciente de electricidad ha sido el de grandes 
centrales productoras cercanas a los yacimientos de carbón, reduciendo con 
ello los costes de transporte del combustible y alejando de los grandes centros 
urbanos la emisión de contaminantes. Las centrales de gas, en cambio, se 
sitúan cerca de un gran gasoducto o de un puerto de mar, con planta 
regasificadora. Este paradigma ha mostrado sus defectos tras largos años de 
eficacia. Fundamentalmente se le achaca una baja flexibilidad de ampliación de 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Se le achaca 
también una baja eficiencia energética, ya que el calor residual se pierde. La 
construcción de plantas de electricidad junto al consumidor ofrece flexibilidad y 
elevada eficiencia si se acoge, por ejemplo, al esquema de cogeneración. 
Ampliar la capacidad de generación local llevaría a un esquema de generación 
distribuida combinado con el centralizado actual. 

                                                
♣
 Ya que pueden ser usadas indefinidamente sin agotamiento. 

♦
 Por ejemplo, en el caso de la energía hidráulica se producen alteraciones en el curso de los ríos y 

provoca el anegamiento de riveras. Por su parte el impacto ambiental es fundamentalmente visual en el 
caso de la solar y eólica. 
♥ Esta visión positiva se explica porque, en general, la energía renovable es capaz de generar más 
puestos de trabajo que otras fuentes de energía, de cualificación más abordable y en regiones de 
economía débil, como es el campo. 
♠ En el texto se ha escogido observar estas tres limitaciones por su relación con el tema que se trata en el 
proyecto. Es claro que pudieran encontrarse otras tantas que se puedan aplicar al mismo, sin embargo se 
prefiere no citarlas por no ser éste el tema principal del trabajo. 
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Por tanto, en el nivel local (de igual manera que en el sistema eléctrico 
nacional) se darán las mismas problemáticas que están justificando la inclusión 
de sistemas de almacenamiento competentes. Esta aparición de generación 
distribuida no es sino una implementación del sistema eléctrico a nivel local. 

 
Principales Objetivos 
 

Motivado por lo anteriormente citado, la realización de este proyecto fin de carrera 
persigue una serie de objetivos y que se exponen a continuación. 
 
� El primero de ellos es el de poder tener un conocimiento amplio de los 

sistemas de almacenamiento de energía disponibles. Si bien, se analizará una 
única tecnología, baterías de sodio-azufre, que despierte un interés mayor 
desde el punto de vista del sector eléctrico, y dentro de éste, se intentará 
realizar una clara orientación hacia la parte de la distribución de energía 
eléctrica. Cierto es que en ocasiones se mezclará con el contexto de la 
generación y el apoyo a energías renovables. 

 
� A partir del conocimiento que se ha adquirido a través de la evaluación del 

estado del arte sobre las diferentes vías de almacenamiento se pretende a lo 
largo del texto realizar un estudio de viabilidad técnico-económico de dicha 
alternativas de acumulación desde el punto de vista de la empresa eléctrica. 

 
� Otro de los objetivos que se pretenden alcanzar es el de poder plantear líneas 

de actuación futuras tanto desde el punto de vista de la investigación como de 
propuesta de proyectos reales que involucren a los sistemas de 
almacenamiento para la empresa eléctrica. Tanto en el tema de investigación 
como en el de desarrollo de proyectos en el entorno eléctrico se tendrá en 
cuenta criterios como la rentabilidad económica, el grado de implantación en el 
marco mundial de la electricidad, el grado de interés de la comunidad científica 
así como otros factores de tal manera que lo propuesto suponga avances 
razonablemente ventajosos para la empresa. 

 
En definitiva estos son los objetivos perseguidos y que intentarán plasmarse a partir de 
ahora en el texto de este proyecto. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 

 
 
El sistema eléctrico español a finales del año 2008 contaba con una potencia 

instalada en la península de 92.202 MW, cifra que supone un crecimiento del 5 % 
sobre la potencia instalada en 2007 [1]. Además, otro dato estadístico a tener en 
cuenta, es el ratio entre el valor de potencia máxima demandada durante el año y la 
cantidad de potencia instalada en ese momento; valor que indica, de una manera 
orientativa, el ‘colchón de reserva’ nacional para hacer frente a esa demanda. Para el 
año 2007 dicho ratio tenía por valor el 46.6 % [1]. 

 
La conclusión que arroja este último dato es que en España, en el momento de 

mayor demanda (que tuvo lugar el día 15 de diciembre a las 19:30 [1]), se disponía de 
casi el doble de potencia de la necesaria para cubrir el repunte de consumo♣. 

 
Sin duda se plantea la duda de si es sostenible o no el paradigma mostrado, en el 

que el nivel de potencia instalada en generación crezca a un ritmo muchas veces 
incluso, superior al que lo hace el de demanda de tal manera que dispongamos de un 
margen que pudiera denominarse como cómodo entre la potencia instalada y el 

                                                
♣ Si bien es cierto que no se puede disponer de los 92.202 MW instalados de manera instantánea dado 
que muchos centros de generación precisan de un cierto tiempo para su arranque (en caso de 
encontrarse parados), la potencia instalada de carácter renovable (en especial eólica) no tiene porqué 
estar disponible en todo momento (puede que no exista un régimen de viento óptimo para comenzar a 
operar en un parque eólico determinado) amén de otros factores. 
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máximo consumo eléctrico. Lo razonable es pensar en la no sostenibilidad de esta 
situación debido a los motivos que se exponen a continuación. 

 
En efecto, cabe pensar que en próximos años, la evolución de centrales de 

generación basadas en combustibles fósiles como puedan ser las centrales térmicas, 
los ciclos combinados y las centrales de fuel/gas sea hacia su desaparición (o al 
menos hacia una paralización en su desarrollo e implementación). Esta actitud de 
crecimiento (a la larga, negativo) de este tipo de generación fomenta el que no tenga 
lugar la situación comentada en el párrafo anterior. 

 
Dicho esto, quizá asalte el pensamiento de proceder a un despliegue a gran escala 

de la generación basada en energía renovable como una posible solución frente al 
descenso de potencia que pueda originar la desaparición de las centrales, 
anteriormente comentada. Sin embargo, se deben contemplar ciertas limitaciones del 
uso indiscriminado de energía renovable como puedan ser la aleatoriedad e 
intermitencia que presenta la energía obtenida por este tipo de generación y que, por 
de pronto, obliga de alguna manera a disponer de medios suficientemente eficientes 
para soportar un posible pico en la demanda [2]. 

 
Un tercer factor muy a tener en cuenta, y que quizá se desplaza de los hasta ahora 

relatados tiene que ver con lo que se denominará ‘el efecto local’. Dicho efecto alude a 
los desequilibrios entre consumo-generación a nivel zonal y que de alguna manera 
implican zonas de mucho consumo por área y otras mucho más desabastecidas. 

 
Como se adelantó dos párrafos atrás el uso de fuentes de energía renovables de 

carácter intermitente y el impacto en las redes de distribución de la electricidad futuras 
del concepto de Generación Distribuida (GD) ofrecen nuevas perspectivas de 
utilización a los sistemas de avanzados de almacenamiento de energía eléctrica. 
 

Dentro de los recursos de energía distribuidos, la GD supone que distintas fuentes 
de energía eléctrica pueden estar conectadas a la red de distribución o estar presentes 
en el sitio del consumidor. Esta situación permite a los clientes disponer de la 
electricidad que necesitan para cubrir sus demanda, e incluso devolver la energía 
generada en exceso a la red eléctrica. Este enfoque es fundamentalmente distinto al 
de una central tradicional para la generación y entrega de energía. En general, la 
generación distribuida de energía reduce las pérdidas de transmisión. Así, se estima 
que la potencia perdida en la transmisión y distribución a larga distancia de los 
sistemas convencionales es del orden del 7 % en los países de la OCDE [3]. Al mismo 
tiempo, la GD ayuda a eludir los atascos en las redes de transporte y permite mediante 
la cogeneración mejorar la eficiencia, calidad y fiabilidad general del sistema. 
 

Es claro el asentir que la disponibilidad de tecnologías eficaces y de bajo coste 
para el almacenamiento de energía es un elemento crucial para la GD. La utilización 
de sistemas de almacenamiento de electricidad permite suavizar la curva de 
generación a partir de fuentes de energía transitorias o intermitentes frente al tiempo, a 
la vez que puede permitir un flujo constante de potencia independientemente de las 
oscilaciones del consumo. Ambos efectos poseen un gran valor potencial para mejorar 
la calidad de la energía suministrada y para el ahorro de costes. También debe 
considerarse un requisito previo para el uso de las fuentes de energía renovables en 
lugares remotos y para posibilitar la inclusión en la GD de las tecnologías más 
avanzadas de sistemas fotovoltaicos, turbinas eólicas, etc., con costos económicos y 
ambientales razonables. 
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Con lo que, el almacenamiento de la energía eléctrica, es necesario para controlar 
las discontinuidades en la producción de las fuentes renovables junto a otros aspectos 
tales como la nivelación de carga en las redes de distribución. 
 

Estos aspectos relatados en los párrafos anteriores justifican de alguna manera la 
aparición de posibilidades tecnológicas capaces de aportar al panorama energético la 
oportunidad de un continuo y previsible crecimiento de demanda. Este proyecto, de 
alguna manera, intentará justificar que uno de los posibles caminos para avanzar hacia 
una sociedad en continuo crecimiento de demanda eléctrica es el del empleo a gran 
escala de dispositivos de almacenamiento energético que sirvan como soporte en el 
sistema eléctrico. 

 
La importancia de equipos avanzados de almacenamiento de energía para el buen 

desarrollo y operación de los sistemas eléctricos es un tema observado y discutido en 
el seno de la economía más potente del planeta, la de Estados Unidos. El 
Departamento de Energía (en adelante DOE) aboga por tecnologías prometedoras 
que puedan contribuir a modernizar y expandir sus redes de distribución y transporte y 
entre las que se encuentran dispositivos avanzados de almacenamiento eléctrico [4]. 

 
En España, por su parte, la creación de una Plataforma Tecnológica Española de 

Redes Eléctricas bautizada como FUTURED está motivada por la vocación de integrar 
a todos los agentes implicados en el sector eléctrico para definir e impulsar estrategias 
a nivel nacional que permitan la consolidación de una red mucho más avanzada, 
capaz de dar respuesta a los retos del futuro [5]. Desde FUTURED, (amén de otras 
plataformas y/o asociaciones) se impulsa también la cada vez mayor presencia de 
dispositivos de almacenamiento eléctrico, teniendo en cuenta que existe un mayor 
desconocimiento por parte de la plataforma frente a otros aspectos tecnológicos, 
también influyentes, que puedan intervenir en este avance a las redes del futuro. 

 
Por su parte, el Plan Nacional 2008 – 2012 de Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética de España reconoce que «la sociedad se enfrenta en la actualidad con 
unos importantes retos en el sector de energía basados en la seguridad de suministro, 
sostenibilidad y competitividad de la economía que obligan al establecimiento de unos 
objetivos muy ambiciosos de reducción de consumo, tanto a corto como a medio y 
largo plazo». Si bien es cierto que «los objetivos a corto y medio plazo, señala el Plan, 
se fundamentan en inversiones en tecnologías maduras y en el cambio de hábitos de 
los ciudadanos, la consecución de los objetivos establecidos a largo plazo requerirá 
avances tecnológicos muy importantes en todos los sectores». 

 
A este respecto, el nuevo Plan Nacional de I+D+i contempla de forma específica 

un Área Estratégica de Energía, dentro de la cual, de las seis líneas temáticas 
prioritarias, una está directamente relacionada con el almacenamiento de energía. 

 
Siguiendo con la implicación española en el avance tecnológico del sector, es de 

destacar el Programa Nacional de Energía 2004 – 2007 para el que se dispondrán dos 
prioridades temáticas. En una de las cuáles se señala la necesidad de fomento de las 
energía renovables amén de la «introducción de los nuevos sistemas de 
almacenamiento y transporte de energía, como el hidrógeno, vector energético 
aplicable al transporte y a usos estacionarios y mejorando las posibilidades ofrecidas 
por sistemas innovadores como las pilas de combustible». Así mismo el Plan también 
dictamina que «se requiere intensificar el desarrollo tecnológico para acompañarlo de 
investigación, en todas sus modalidades, y demostración para facilitar su implantación 
industrial y en el mercado». Por supuesto también se plantean actuaciones claras que 
guardan relación directa con la acumulación planteando líneas tecnológicas 
relacionadas con los sistemas de almacenamiento de energía que faciliten la 
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integración masiva de fuentes de energía conectadas a la red. (baterías, pilas de 
combustible regenerativas, ultracondensadores, bobinas superconductoras, volantes 
de inercia, etc). 

 
La Unión Europea, no podía quedar al margen de esta visión futura de redes 

eléctricas capaces de integrar a gran escala este tipo de dispositivos. Es por ello, que 
en el contexto del VII Programa Marco♦, la UE pretende impulsar la investigación 
entorno a los dispositivos de almacenamiento como respuesta a la problemática 
señalada en párrafos anteriores. En efecto, dentro de este programa, el área de 
Energía tiene asignado un importe indicativo de 2.350 millones de euros. Para 
visualizar la importancia de la acumulación se citan aquí los tres objetivos del 
programa: 

 
1. La adaptación del actual sistema energético en uno más sostenible y menos 

dependiente de combustibles importados y basado en un mix de producción 
soportado por fuentes renovables y no contaminantes. 

 
2. El aumento de la eficiencia energética mediante la racionalización del uso y 

almacenamiento de la energía. 
 
3. Hacer compatible las medidas necesarias para asegurar el suministro 

energético y las medidas contra el cambio climático con el incremento de 
competitividad de las empresas europeas. 

 
En definitiva, se observa que la intención de avanzar hacia el empleo de la técnica 

de almacenamiento energético es real e incumbe a las principales potencias 
económicas mundiales que desean contemplar todas las posibilidades tecnológicas 
para continuar su progreso aún cuando se espera un giro sustancial del paradigma 
energético justificado por la evolución a la baja del uso de combustibles fósiles. 

 
Del trabajo realizado hasta el momento, países como Estados Unidos, Japón, 

Australia, Reino Unido… han comenzado a redactar documentación relacionada con el 
estado del arte de la tecnología de almacenamiento en sus respectivos países 
mientras que en España, comienzan en estos momentos a darse los primeros pasos 
para posicionar la tecnología y necesidades de nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
♦ Los Programas Marco impulsados por la Unión Europea, son programas plurianuales (el VII abarca de 
2007 a 2013) que constituyen el principal instrumento de la Unión para financiar acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración para el periodo 2007-2013 con lo que se pretende 
contribuir de forma sustancial a revitalizar la Estrategia de Lisboa, adoptada por el Consejo Europeo de 
Lisboa de 2000 con el objetivo de hacer de la economía europea "la economía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica del mundo" en el año 2010, y que abarca acciones en una amplia serie de 
ámbitos. Además, continuará el camino emprendido con el Sexto Programa Marco en la construcción del 
Espacio Europeo de Investigación (EEI), creando un mercado interior de la ciencia y la tecnología, que 
fomente la calidad científica, la competitividad y la innovación.  
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1.1 Introducción y problemática 
 

Muchos son los autores y expertos que hacen referencia a los cada vez más 
próximos y complicados retos a los que se enfrenta o deberá enfrentar el sector 
eléctrico. 

 
Sin embargo, entre la gran cantidad de desafíos que se plantean para el sector, 

quizá el más importante haya sido siempre la propia naturaleza operativa en la que 
queda configurada el sistema eléctrico en si mismo. En efecto, es bien conocido que el 
suministro de energía eléctrica se caracteriza por la forzosa necesidad de asegurar en 
todo momento y de forma instantánea el equilibrio perfecto entre generación y 
consumo. Esto causa efectos perniciosos en la operación y el desarrollo de las redes a 
los cuales tiene que dar respuesta el operador de la red. 

 
La dificultad de asegurar este equilibrio entre generación y consumo es amplificada 

por la falta de una coordinación natural entre ambos. Por un lado se tiene una 
demanda que presenta una temporalidad marcada en la que el flujo medio de energía 
puede ser previsto de forma anticipada, pero cuyo comportamiento real responde a 
una característica estocástica. Por el otro se tiene un parque de generación  que es 
dependiente de la pluviosidad (hidroeléctricas), del precio de los combustibles (fósiles), 
de su disponibilidad (renovables) o de las restricciones técnicas que pueden afectar a 
todos. 

 
Las contingencias que pueden afectar a una de las partes (generación o consumo) 

no tienen porque intervenir en el funcionamiento del otro, con lo que se produce un 
funcionamiento desacoplado entre ellos que hay que coordinar, si se quiere garantizar 
la estabilidad y el equilibrio en los flujos de energía. Para asegurar el correcto 
funcionamiento ante cualquier evento que se presente en cualquiera de las partes 
(generación o demanda) toda una serie de mercados de regulación han sido 
desarrollados. 

 
Si bien es cierto que este desacoplo entre generación y demanda es uno de los 

principales generadores de problemática en el entorno eléctrico, otro de los problemas 
resulta de dimensionar las redes de suministro para permitir la circulación de la punta 
prevista de energía demandada, aún cuando la mayor parte del tiempo estén 
funcionando en un régimen muy inferior. Cuando la distribución de la potencia 
demandada tiene una marcada característica temporal, en la que la variación entre el 
valor medio de consumo y la punta de consumo es notable, toda la red de suministro 
ha de asumir un sobre coste debido a la necesidad de sobredimensionar las 
infraestructuras para hacer frente a unas condiciones que no corresponden con lo que 
sería de esperar si la demanda pudiera diferirse a lo largo del tiempo. En los últimos 
años se está notando una elevación de la demanda, en el que el crecimiento de ésta 
en término medio progresa a un ritmo esperado, pero en el que a la vez se muestra 
que la punta de consumo crece a un ritmo superior a este valor medio, lo que 
amenaza con dejar obsoletas las actuales dimensiones del sistema no por capacidad 
de energía, sino por capacidad de potencia. 

 
Por su parte el Instituto para la Investigación del Sistema Eléctrico (Electric Power 

Research Institute, EPRI) en su Mapa de Tecnologías para la Electricidad identifica un 
listado de retos a los que se enfrentan los mercados y sistemas eléctricos y que son 
[1]: 

 
� Creciente capacidad de transporte necesaria, control de la red y estabilidad. 
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� Mejora de la calidad y fiabilidad de suministro eléctrico para los usuarios más 
sensibles. 

� Incremento de la solidez, elasticidad y seguridad de la infraestructura 
energética. 

� Explotación del valor estratégico de la acumulación de energía. 
� Creación de una infraestructura para la sociedad digital. 
� Innovación tecnológica en el uso de la electricidad: la piedra angular del 

progreso económico 
 
Es claro, dada la exposición que se acaba de realizar, que en el entorno de la 

compañía eléctrica existen problemas y que, con la realización de este proyecto, se 
quiere dar respuesta a si los sistemas de acumulación de la energía eléctrica pudieran 
ofrecer soluciones reales para paliar de algún modo esta problemática. 

 

1.1.1 El Sistema Eléctrico Español: Los picos de demanda 
 

En el prefacio de este proyecto ya se señalaba el que a fin de asegurar un mínimo 
en la calidad y seguridad del suministro, el sistema eléctrico necesita mantener un 
cierto índice de cobertura de la demanda, es decir, un margen entre la potencia 
eléctrica instalada disponible en las centrales y el pico de demanda eléctrica previsto. 

 
Esto implica que parte de las instalaciones de generación, así como redes de 

transporte y distribución, sólo se requieran para cubrir los picos de demanda. El resto 
del tiempo, estas infraestructuras están sin utilizar, y no sólo están sin producir, sino 
que a fin de estar preparadas para entrar a cubrir las puntas, consumen importantes 
recursos en operación y mantenimiento. 

 
A modo de ejemplo cabe destacar que en todo 2005, en España, una potencia 

instalada aproximada de 4.000 MW (el equivalente a 4 centrales nucleares) sólo 
generó electricidad durante aproximadamente 100 h a lo largo de todo el año. Este 
dato refleja cuantitativamente la naturaleza de los picos en la demanda. 

 
En la Figura 1.1 se muestra la gráfica de cuántas horas al año se demanda cierta 

cantidad de potencia (monótona de la demanda). En ella se aprecia cualitativamente la 
magnitud de las puntas, y se ha indicado a trazos la línea de las 100 horas. 

 

 
 

Figura 1.1. Monótona anual de la demanda eléctrica en España 2005. 
FUENTE: REE 

De estos datos se puede deducir que la influencia y magnitud de las puntas ha 
sido considerable, por lo menos hasta 2007. En cuanto a la tendencia futura, sabemos 
que mientras la demanda total ha aumentado un 33.5 % entre 2000 y 2007, las puntas 
han crecido casi un 36 %1 

                                                
1 Datos obtenidos de los informes del sistema eléctrico de REE para el sistema penínsular. 
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Y si el aumento de la punta de demanda en el conjunto del sistema español resulta 

significativo, el aumento en regiones concretas, como Sevilla o la Comunidad 
Valenciana, ha roto todas las previsiones. La red de distribución en ciertas zonas está 
próxima a la saturación, y los disparos e interrupciones de suministro son una realidad 
que preocupa a los responsables del sistema y a la sociedad en general.  

 
La Figura 1.2 vuelve a mostrar la curva monótona de carga para el año 2006. En la 

gráfica además se muestra de forma detallada la curva monótona para cada uno de 
los grandes grupos de tecnologías de generación. 

 

 
 

Figura 1.2. Curva monótona anual de carga 2006 
FUENTE: REE 

 
Los picos en la demanda eléctrica, en definitiva, están creciendo por encima de la 

demanda anual acumulada. La consecuencia directa es que el sistema eléctrico 
español, tanto en generación como en transporte y distribución, tiene cada vez una 
mayor necesidad de renovarse y ampliar su capacidad para atender las puntas. 

 
En la Figura 1.3 se muestra la relación entre punta horaria de demanda y potencia 

instalada de régimen ordinario. 
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Figura 1.3. Evolución de los picos de demanda entre 2003 y 2007 
 

Por lo argumentado anteriormente, gran parte de esta nueva capacidad estará 
destinada a atender puntas, por lo que su tiempo efectivo de utilización será bajo. 
Debido a esto, los costes económicos, sociales y medioambientales de estas nuevas 
instalaciones (plantas de generación, líneas de alta tensión, subestaciones, etc.) serán 
más difíciles de rentabilizar o justificar. 

 
La influencia de todo esto en el precio de la energía eléctrica se traduce en que el 

coste de cada MWh producido y distribuido al consumidor puede sufrir variaciones 
importantes. Durante unas pocas centenas de horas anuales, en los momentos de 
máxima demanda, la energía eléctrica tiene unos costes económicos y sociales mucho 
más altos que en las horas de bajo consumo, también denominadas horas valle. 
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1.1.2 El Sistema Eléctrico Español: Los desequilibrios 
regionales 

 
Adicionalmente al problema creciente de los picos en la demanda, el sistema 

eléctrico español, y el de muchos otros países, se enfrenta al problema de la 
generación centralizada. 

 
La generación centralizada, implica que la electricidad se genera a grandes 

distancias de los puntos de consumo. En este caso, la red eléctrica es la encargada de 
transportar la energía eléctrica desde los puntos de generación hasta cada 
consumidor. 

 
En zonas donde hay mucho consumo y poca generación pueden existir problemas 

de congestión de la red, debido a la saturación de las líneas de transporte. Es decir, 
las líneas eléctricas están dimensionadas para transportar una cantidad máxima de 
potencia. En el caso de que en un punto se consuma mucha energía pero no se 
genere, será necesario traer esa energía desde los centros de producción, 
principalmente, a través de las líneas de transporte y distribución. Si las líneas llegan a 
límites cercanos a su capacidad máxima, lo que generalmente sucederá en los 
momentos de mayor consumo, los riesgos para la seguridad y calidad del suministro 
de energía eléctrica aumentarán, bien en amplias zonas o en áreas localizadas2. 

 
La siguiente figura, Figura 1.4, muestra los desequilibrios locales entre generación 

y demanda en España. 
 

 
 

Figura 1.4 Resultado de Potencia Eléctrica Generada – Potencia Eléctrica Consumida 
FUENTE: [2] 

 
En el gráfico se aprecian depresiones azuladas en las zonas en las que existe un 

importante déficit de generación frente a la demanda, y, por tanto, esto requiere una 
mayor capacidad en la red de transporte eléctrico para contrarrestar el desequilibrio. 

 
Existen varias alternativas para evitar los riesgos que puede causar este 

desequilibrio y mantener unos altos niveles de fiabilidad en la red eléctrica: 
 

� Trabajos de mejora en el sistema eléctrico como, por ejemplo, nuevas 
centrales de generación, construcción de nuevas líneas de transporte, etc. 
Estas medidas suponen, en general, grandes inversiones y posibles costes 
sociales y medioambientales, que habrá que tener en cuenta con el fin de que 
sean los menores posibles. 

� La incorporación de generación cerca de los lugares de consumo (Generación 
Distribuida) de manera que, además de la congestión de las líneas, se 
disminuyan las pérdidas eléctricas en el sistema, lo que contribuiría a la mayor 

                                                
2 Recuérdese el ‘efecto local’ mencionado en el prefacio de este proyecto. 
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eficiencia de éste. En este sentido, la red podría permitir ciertos niveles de 
penetración de Generación Distribuida sin necesidad de mayores cambios en 
su estructura. 

� Una gestión eficaz de la demanda que permita disminuir los grandes picos de 
consumo, de manera que los recursos del sistema eléctrico se utilicen con una 
mayor eficiencia. 

 
Hasta ahora, la primera de las soluciones propuestas anteriormente ha sido la más 

empleada por los gestores de la red. Sin embargo, las redes del futuro, que se prevén 
cada vez menos pasivas y más activas, es decir, más inteligentes, deberán afrontar el 
problema del incremento del consumo energético y la escasez de recursos empleando 
todos los medios existentes a su disposición. 

 
La segunda de estas alternativas hace referencia a la denominada generación 

distribuida, concepto que con la reciente gran penetración de generación renovable de 
mediana y pequeña escala ha tomado una gran presencia en el contexto eléctrico. La 
idea de gestión de demanda contemplada en el punto tercero es aún más novedosa3. 

 
Por su parte se quiere, a través de este texto, el considerar una cuarta alternativa 

para mitigar el citado equilibrio. Esa alternativa es la del empleo de la acumulación. 
Como se detallará en el epígrafe siguiente y más detalladamente en el capítulo II de 
esta misma Parte, la acumulación de energía puede ofrecer posibilidades reales para 
funcionar como posible solución. 
 

1.2 Solución de la problemática a través del uso de 
almacenamiento de energía 

 
Una de las formas de solucionar los efectos perniciosos comentados 

anteriormente, es a través de la dispersión de almacenamientos de energía sobre las 
redes de suministro, de forma que se pueda hacer uso de ella para solucionar las 
contingencias debidas a los problemas anteriores. Estos sistemas pueden funcionar 
bien como generación o bien como consumo, en función de las exigencias planteadas 
de forma instantánea por las redes o de forma planificada por el operador de la red. 

                                                
3 La demanda de energía eléctrica es variable en el tiempo (minutos, horas, días, etc) 
siguiendo, en cierto modo, un comportamiento que determina que dichos cambios se dan 
dentro de unos ciertos parámetros conocidos por la experiencia. Teniendo esto en cuenta, la 
Gestión de la Demanda Eléctrica (GDE) se puede definir como el conjunto de diferentes 
medidas que persiguen influir en el consumidor para que modifique su patrón de demanda 
(cuánto y cuándo consume), con el fin de lograr, no sólo un ahorro neto de energía, sino 
también un uso más eficiente de la misma. 
 
La GDE tiene que ser parte del camino que se está recorriendo hacia un sistema energético 
más flexible y sostenible. La GDE tiene un enorme potencial para la mejora de la calidad de 
suministro eléctrico, la gestión de la red, la fiabilidad de suministro, el ahorro energético, etc. 
Muchos agentes del sector eléctrico a nivel internacional refuerzan esta afirmación, y existe un 
amplio consenso en destacar que una de las características más determinantes de las redes 
eléctricas del futuro será la capacidad de los consumidores de jugar un papel activo en la 
cadena del suministro eléctrico. 
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1.2.1 Desacoplamiento virtual entre la generación y el consumo 
 

El sistema de suministro puede hacerse más flexible si se consigue independizar 
en cierta medida la generación del consumo. Esto puede lograrse si una parte de la 
energía es almacenada y distribuida por la red con el fin de corregir cualquier 
desequilibrio instantáneo que se produzca entre la generación y el consumo. El grado 
de desacople será proporcional a la capacidad de almacenamiento instalado. Esto no 
sólo simplificaría la operación del sistema, sino que abre una ventana para participar 
en los mercados de regulación, lo que puede contribuir a acelerar los procesos de 
amortización. 

 

 
 

Figura 1.5. Desacoplo entre generación y consumo 
 

Algún lector podría pensar, fijándose en la figura anteriormente expuesta, que el 
paradigma eléctrico caracterizado por una presencia masiva de tecnologías de 
acumulación sería totalmente incongruente y estaría fuera de lugar. Sin embargo, el 
objetivo de este texto no es el de impulsar ni la opción de la presencia masiva de 
acumulación ni el no contar con este tipo de tecnología para determinados nichos de 
actuación. 

 
Se aprovecha aquí a poner de manifiesto que, en efecto, las tecnologías de 

acumulación no lograrán ser la panacea o la solución de cada uno de los problemas a 
los que se enfrenta el sector eléctrico; las instalaciones de generación, transporte y 
distribución que configuran el mercado son en sí mismas la columna vertebral, 
encargada de proporcionar al cliente la energía eléctrica que éste precisa. Sin 
embargo, se debe señalar que la operación normal de las tecnologías convencionales 
de las que disponemos ponen de manifiesto ciertas ineficiencias inherentes a la 
industria y que provocan situaciones en las que la acumulación de energía pudiera 
hacerse necesaria. De hecho, estos casos de inestabilidad en el sistema provocan 
frecuentemente los mayores costes al sistema, costes que podrían verse reducidos 
por la adopción de tecnologías de acumulación eléctrica (TAE). (adaptado de [3]). 

 

1.2.2 Independencia parcial de las líneas de suministro 
respecto al consumo real. 

 
La dimensión de las redes eléctricas podría independizarse, en cierta medida, de 

la punta de suministro si estos sistemas de almacenamiento son situados en 
emplazamientos singulares de la red y son preparados para hacer frente ellos mismos 
a estos repuntes. 

 
Hay ocasiones en las que el crecimiento de la demanda hace necesario la 

planificación de nuevas líneas. Es el caso, por ejemplo, de los cuellos de botella que 
se originan en ciertos puntos de la red y que entorpecen el acoplamiento entre la 
generación y el consumo. Dependiendo de las dimensiones de la capacidad de 
almacenamiento y de la magnitud de este cuello de botella, puede llegar a posponerse 
o incluso evitarse la planificación de nuevas redes, siempre que se realice una gestión 
eficiente de la energía almacenada. Para ello, las líneas que ocasionan el cuello de 
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botella tienen que ser capaces de soportar la capacidad de energía que requieran las 
cargas, encargándose el sistema de almacenamiento de atender a las necesidades de 
potencia. De esta forma, el dimensionado de las líneas eléctricas puede quedar en 
cierta medida independizado de las puntas de consumo instantáneo fijado por la 
demanda, siendo éste absorbido por los sistemas de almacenamiento. 

 

1.3 Aplicaciones de la acumulación de la energía 
 

Las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía se reparten en los 
principales segmentos que configuran el sistema eléctrico [5] [6]: 
 

1.3.1 Generación 
 

Las aplicaciones detectadas dentro de la generación, y que a continuación se 
describirán con mayor detalle, son: 

 
� Comercialización de la energía acumulada: La comercialización de la 

energía acumulada consiste en la absorción (almacenamiento) de la energía de 
bajo coste producida en las horas valle para su posterior reventa en las horas 
de pico de demanda donde su valor es mayor. Aparte de las ganancias 
aportadas a la instalación de acumulación, la comercialización de esta energía 
puede aportar beneficios a las unidades de generación de base que durante los 
períodos de valle permanezcan infrautilizadas o a las unidades de generación 
intermedias sometidas a perfiles de generación de rampa muy acusados para 
casar rápidamente con la demanda cambiante. 

� Reservas frente a imprevistos: La acumulación puede aportar unos recursos 
adicionales en el caso de que exista un incidente en una central o en una línea 
de transmisión. Además de ofrecer estos servicios directamente al gestor de la 
red en competencia con las instalaciones de generación, las TAE podrían 
representar un recurso exigible durante los intervalos de pico de demanda de 
tal manera que liberaran a las unidades de generación de permanecer en 
‘standby’ ante eventuales imprevistos. 

� Capacidad para reposición del servicio: Ayuda para energizar la red en caso 
de que ocurra un apagón a gran escala o un cero nacional. A través del 
emplazamiento estratégico (y con capacidad para ser activados desde un único 
punto) de dispositivos de acumulación de energía podría acelerarse el proceso 
de reposición del servicio durante un episodio de cero local o nacional. 

 

1.3.2 Transporte y Distribución 
 

Tanto si actúan como sumidero o fuente de energía, las TAE pueden jugar un 
papel dentro de las redes de T&D a través de tres grandes aplicaciones: 
 

� Regulación de frecuencia: La regulación de frecuencia actúa como un 
mecanismo de estabilización para equilibrar generación y demanda conforme 
la carga del sistema fluctúa. Si los cambios en la frecuencia no se ven 
compensados, se pueden producir daños irreparable no sólo en las 
instalaciones de generación sino también en los equipos eléctricos que posee 
el consumidor. Los tiempos de reacción ante cambios en la frecuencia abarcan 
desde los pocos segundos, para correcciones ante cambios inesperados, hasta 
unos pocos minutos para los grandes cambios producidos a lo largo del día. 

� Regulación de tensión: La regulación de tensión se necesita para mantener 
un flujo de potencia a lo largo del sistema eléctrico así como para un 
funcionamiento del equipamiento del cliente. La potencia reactiva, principal 
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encargada del control del nivel de tensión, la producen algunos de los grupos 
generadores pero también equipos especializados destinados a tal efecto 
repartidos por toda la red. Un mal control de tensión resulta en pérdidas 
adicionales, especialmente al final de líneas de distribución largas. 

� Aplazamiento de la inversión en activos de T&D: Con los crecientes niveles 
de demanda dentro de los países desarrollados (como lo es España), la 
infraestructura de T&D debe estar en constante modernización, refuerzo y 
actualización. Sin embargo, los medios que tradicionalmente se emplean, 
corren el riesgo de permanecer infrautilizados a pesar de las grandes 
inversiones requeridas. Dotando de recursos tecnológicos adicionales a áreas 
con una capacidad limitada, se podría aliviar al sistema en períodos de 
máximos de demanda, incrementando el uso de la red y permitiendo a la 
compañía eléctrica (o transportista) posponer la inversión para la ampliación de 
capacidad. 

 

1.3.3 Comercialización / Servicio al cliente 
 

� Calidad de suministro: Proporcionando medios para proteger equipos 
sensibles frente a fallo de calidad de onda así como actuando como sistemas 
de apoyo frente a interrupciones del suministro hasta que otros generadores de 
reserva entren a operar 

� Gestión de la energía cliente: Disponiendo in-situ de una reserva de energía 
para poder modificar el perfil de demanda. Esta acumulación de energía puede, 
o bien servir de apoyo a una estrategia de ahorro en costes a través de la 
‘neutralización de picos’ o bien facilitar una capacidad de regeneración de 
energía para aquellas demandas cíclicas reduciendo la cantidad de energía 
perdida. 

 
Dentro de la gestión de la energía al cliente se destaca: 
 

- Neutralización de picos (véase Figura 1.6) 
- Regeneración 

 

 
Figura 1.6. Neutralización de picos de demanda de potencia empleando los SAE 
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1.4 Beneficios de la acumulación de energía  
 

Es claro, que el acumular energía, siempre añade coste al kWh eléctrico 
producido. Si bien, debe asimilarse que el almacenamiento de energía eléctrica puede 
reportar ciertos beneficios al sistema eléctrico en su conjunto4: 
 

� Soporte a las energías renovables: Los SAE pueden reducir la fluctuaciones 
de la salida de potencia de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, permitiendo 
la despachabilidad y venta de energía de origen renovable en los períodos de 
punta. 

� Fiabilidad y calidad de suministro: La energía eléctrica acumulada puede 
alimentar a las cargas más sensibles en períodos de interrupciones de 
suministro. 

� Control de potencia reactiva, corrección de factor de potencia y control 
de tensión: Las interfaces de potencia asociadas a los SAE proporcionan la 
capacidad de variar rápidamente de potencia activa y reactiva absorbida y/o 
cedida a la red donde esté conectada 

� Nivelación de la curva de carga (load levelling): Los sistemas de 
acumulación se recargan durante los períodos de menor demanda (períodos 
valle) empleando energía de menor coste proveniente de las plantas de 
generación de base5 y se descargan en los períodos de alta demanda 
(períodos de pico) cuando el coste de la energía es mayor. Gracias a esto se 
mejora el factor de carga6 (load factor), expansión de necesidades de 
generación diferidas y la reducción de compras de energía en intervalos de 
pico así como de la intervención de generación de pico. 

� Seguimiento de carga (load following): Los sistemas de acumulación  de 
energía junto con los SAP pueden aceptar cambios en el nivel de potencia 
demandado muy rápidamente, reduciéndo la necesidad por parte de las 
unidades de generación de realizar el seguimiento de carga. 

� Gestión de energía: Posibilidad de retraso de grandes transferencias de 
potencia mediante la acumulación hasta que éstas se necesiten o su valor se 
incremente. 

� Reserva Terciaria 
� Inversión en nueva capacidad de transporte diferida: Emplazada 

apripiadamente, las unidades de acumulación de energía pueden recargarse 
durante los períodos de valle, reduciendo la cantidad de potencia a transportar 
en el pico e incrementando, de modo efectivo, la eficiencia de utilización de las 
instalaciones. 

� Inversión nueva capacidad de generación diferida: Al suministrar los SAE la 
energía durante los intervalos de pico, se hacen menos necesarias las 
centrales de intervención en el pico. 

� Soporte a los dispositivos de generación distribuida: La acumulación 
permite a la generación distribuida (microturbinas, pilas de combustible) operar 
a un régimen tal que se obtenga el máximo rendimiento del dispositivo de 
generación, reduciendo el uso de combustibles y las emisiones asociadas. 
Asimismo, descargando la energía acumulada en los intervalos de pico se 
reduce la necesidad de capacidad de generación adicional. 

                                                
4 Se resumen y enumeran diferentes beneficios/aplicaciones de los sistemas de acumulación 
de enenrgía citados a lo largo de toda la Parte I del proyecto. 
5 Recuérdese que las plantas de generación de base tienen altos costes fijos y moderados 
costes variables, lo que justifica que deban permanecer operativas el mayor tiempo posible. 
6 Razón de la carga eléctrica media a la carga máxima, calculada generalmente respecto al 
período de 1 día.  
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� Estabilidad del sistema: Variaciones de frecuencia y potencia pueden 
amortiguarse más rápidamente variando la salida de potencia activa o reactiva 
del SAE. 

� Control automático de generación (AGC): La energía acumulado en los SAE 
se puede emplear para minimizar el error de control del área. Se reduce, 
además, el desgaste mecánico sufrido en las centrales que operan en 
regímenes cíclicos. 

� Reposición de servicio: La energía acumulada puede emplearse para el 
arranque de unidades de generación aisladas. 

� Reducción del empleo de combustibles: Reducción del uso de las unidades 
de generación de intervención en el pico (menos eficientes) gracias a la 
descarga de la energía previamente recargada por las unidades de generación 
de base (más eficientes) o por energías renovables. Dado que las unidades de 
intervención en el pico emplean, por lo general, gas natural como combustible, 
ofrece la posibilidad de conservación de éste. Además, si se mejora el factor de 
potencia del sistema en su conjunto, las pérdidas se verán reducidas y se 
existirá una mejora en la eficiencia de uso de la energía7. 

� Reducción de pérdidas de T&D: Con un emplazamiento adecuado de los 
SAE y si la acumulación de energía se realiza a un nivel de potencia menor 
que el demandado durante las horas de descarga, se tiene descenso neto de 
las pérdidas de energía eléctrica asociadas a su transporte. 

� Beneficios medioambientales: La reducción del uso de combustibles provoca 
una reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. 

� Incremento de la eficiencia y reducción del mantenimiento de las 
centrales: Si las competencias de seguimiento de carga se trasladan a las 
unidades de generación, los grupos generadores de las centrales pueden 
operarse a niveles más constantes y, sino iguales, al menos cercarnos a sus 
valores de consigna óptimos. De esta manera se incrementa la eficiencia, el 
tiempo entre operaciones de mantenimiento y la vida útil de los equipos. 

� Incremento de la disponibilidad: Durante los períodos de pico, los equipos 
acumulación de energía completamente cargados junto con las centrales de 
generación disponibles aumentan la capacidad total del sistema. 

 

1.5 La acumulación y las energías renovables 
 

La penetración masiva de tecnologías de generación eléctrica renovable plantea 
una serie de retos que cada vez son más aceptados y conocidos y que pueden 
integrarse dentro de los siguientes grupos [7][8][9][10][11]: 
 

� Intermitencia de la energía renovable: El carácter intermitente de la energía 
renovable se puede considerar como una desventaja inevitable e inherente a 
este tipo de generación. Dado que las renovables emplean fuentes de energía 
fluctuantes, su potencia de salida no puede poseer un perfil constante. Esto es 
debido a la naturaleza en si misma de las fuentes de energía. 

� No coincidente en el pico: el perfil de demanda nacional tiene una fisonomía 
muy característica debido a la presencia de las zonas de valle de demanda y 
de pico de demanda. Hace algunos años, la cantidad de fuentes de energía 
renovable conectada a la red eléctrica era muy pequeña en relación con el 
conjunto de generación conectada. Por tanto, no importaba que los picos de 
generación no coincidieran con los de demanda, o bien que la producción de 
potencia se redujera (incluso hasta cortarse completamente) ya que la Red era 

                                                
7 Debido a que para proporcionar 1 kWh de energía eléctrica desde un sistema de acumulación 
de energía, antes se ha tenido que producir más de 1 kWh de energía eléctrica, el resultado es 
que el kWh más eficiente es el consumido en el momento en que esté se produce. 
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suficientemente flexible para acomodar y amortiguar estas variabilidades [8]. 
En la actualidad, sin embargo, la generación renovable conectada a la Red 
está suponiendo porcentaje más importante en muchos países, entre los que 
España destaca, con lo que estas cuestiones ya no pueden ser ignoradas. La 
Figura 1.7 muestra, de izquierda a derecha, el perfil de demanda del 
17/10/2008, el momento de punta del mediodía y el perfil de generación eólica 
en ese mismo día. 

� Impredecibilidad de los recursos. 
� Inestabilidad del sistema: aparecen ciertos impactos de la integración de 

energía renovable (de nuevo, principalmente por la energía eólica) debidos a 
las características de esta fuente de energía. 

 

 
Figura 1.7. Muestra de la no coincidencia en el pico de la generación renovable. 

 

1.6 Lecciones aprendidas del uso de la acumulación 
en otros sectores energéticos 

 
A la hora de sentar las bases tanto políticas, técnicas, etc para el desarrollo de los 

dispositivos de almacenamiento en la industria eléctrica, los diferentes responsables 
pueden instruirse a través de cómo otros mercados energéticos, como los de has 
natural y petróleo (o también el sector del carbón), han integrado el almacenamiento 
dentro de su cadena de valor [12][13]. 

 
Los activos de acumulación han probado tener un papel crucial para proporcionar 

el servicio de manera fiable, a bajos precios y con cierta flexibilidad en los principales 
mercado energéticos como el del petróleo, GN o carbón. Si bien el sector eléctrico es 
obviamente diferente en muchos sentidos, muchos de los agentes presentes son 
similares (especialmente en el caso del sector gasista), conduciendo a implantar 
estrategias de mercado con una cierta perspicacia operacional [14][15][16][17].. 

 
La introducción y uso de la acumulación en los ya citados sectores energéticos, ha 

experimentado, sorprendentemente, curvas de aprendizaje muy similares entre ellos. 
Aunque inicialmente la infraestructura de almacenamiento se empleo, con una casi 
exclusividad, a nivelar las variaciones de suministro, un uso más integrado de esta 
infraestructura ha resultado en un menor requerimiento de modernización de las 
instalaciones de transporte y en menores costes de expansión del sistema en su 
conjunto [2]. La liberalización de estos mercados, de nuevo en particular por el 
mercado de GN, han permitido que las instalaciones de almacenamiento proporcionen 
una capacidad de reserva siempre disponible. Además, asombrosamente, la misma 
liberalización ha generado una mayor demanda de instalaciones de almacenamiento 
[16][17].. 

 
Aunque el mercado del petróleo proporciona lecciones muy valiosas, es el sector 

gasista el que puede aportar lecciones más relevantes a la industria eléctrica para el 
empleo de la acumulación tanto a nivel de mercado mayorista como de T&D. De ahí 
que el uso de las instalaciones de almacenamiento se reconociera en un primer 
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momento como medio para rebajar los costes de expansión de las redes. 
Posteriormente el componente de acumulación se ha ido incorporando a las diferentes 
redes nacionales integradas de transporte o de producción en el caso de disponer de 
éstas. Claro es, que este proceso no ocurre de la noche a la mañana sino que tiene 
lugar gracias a una combinación entre un empuje regulatorio y un uso innovador y 
correcto de la nueva tecnología que va apareciendo [16][17]. 

 
La capacidad de almacenamiento presente en el mercado de GN ha demostrado 

ser una parte crucial de esta industria. Sin ella, el sector no sería capaz de sostener 
los niveles de suministro y la flexibilidad del servicio que se requieren para la 
expansión del mercado. Tampoco este mismo sector habría sido capaz de medrar tan 
satisfactoriamente a su paso por la reestructuración sin la componente de acumulación 
ayudando al mercado mayorista y elevando el nivel de confianza en el mercado. Por 
todo ello, en pleno proceso también de reestructuración del mercado eléctrico, éste 
puede volver la vista a lo ocurrido en el sector del GN y emplearlo como guía [16].  

 
Según Richard Baxter en [3], las lecciones más valiosas que se pueden obtener 

para su aprovechamiento en el sector eléctrico se centran en tres vías: 
 

1. El valor del activo de acumulación 
2. Impacto de los avances tecnológicos 
3. Impacto de la reforma regulatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 1 – Generalidades sobre el almacenamiento de energía en el sector eléctrico 
 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 

Página – 15

1.7 Referencias 
 
[1] "Electricity Technology Roadmap: 2003 Summary and Synthesis – Power Delivery and 

Markets". EPRI. Report Number: 1009321. Noviembre 2003. 166 p. 
[2] "La industria eléctrica: Avance estadístico 2006". UNESA. 2006. 214 p. 

Disponible para su visualización en web: 
http://www.unesa.es/documentos_biblioteca/avance_2006.pdf 

[3] BAXTER R. “Energy Storage: A non technical guide”. 1ª Ed. Oklahoma. PennWell 
Corporation. 2006. 302 p. ISBN 1 59370 027 X. 

[4]  “Grid 2030 – A national vision for electricity’s second 100 years.” U.S. Department of 
Energy. Año 2003. 262 p. 

[5] MARIYAPPAN J., BLACK M., STRBAC G., HEMMI K. “Cost and technical opportunities 
for electricity storage technologies". Work Package 3. GreenNET Project. ITPower. Julio 
2004. 106 p. 

[6] BUTLER P., MILLER J.L., TAYLOR P.A. "Energy Storage Opportunities Analysis Phase 
II Final Report: A Study for the DOE Energy Storage Systems Program". Informe SAND 
2002-1314. Sandia National Laboratories (SNL). 2002. 
 http://www.ree.es/ayuda/glosario_electrico.asp#S 

[7]  GROSS R., HEPTONSTALL P., ANDERSON D., GREEN T., LEACH M., SKEA J. “The 
costs and impacts of intermettency” ISBN 1-90314-404-3. UK Energy Research 
Centre's (UKERC). Marzo 2006. 

[8]  MCDOWALL, J.A. “Opportunities for electricity storage in distributed generation and 
renewables” Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2001 IEEE/PES 
Volume 2, Issue 3, 2001 Page(s):1165 - 1168 vol.2 

[9]  SHABER C., MAZZA P., HAMMERSCHLAG R. “Utility-Scale Storage of Renewable 
Energy”. The Electricity Journal, Volume 17, Issue 6, July 2004, Pages 21-29 Elsevier. 

[10]  BARTON J.P. INFIELD D.G. “Energy Storage and Its Use With Intermittent Renewable 
Energy”. IEEE Transaction on Energy Conversion,  
Volume 19, Issue 2, June 2004 Page(s): 441 – 448. 

[11]  MERINO AZCÁRRAGA J.M. “Energías Renovables: Su integración en el sistema 
eléctrico – Almacenamiento de energía para la mejora de la disponibilidad de las 
energías renovables” Robotiker-Tecnalia. Marzo 2005. 

[12]  "BP Statistical Review Of World Energy". Informe British Petroleum. Junio 2007. 296 p. 
Disponible para su visualización en web: 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/do
wnloads/S/statistical_review_of_world_energy_full_report_2007.pdf 

[13]  "Boletín Trimestral de coyuntura energética". Número 51. 3er trimestre de 2007. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Año 2007. 
Disponible para su visualización en web: 
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/D2B7C47F-FD1E-4C51-97E1-
06D03D46D12A/0/COY3T07.pdf 

[14] “El petróleo". Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). 
Disponible para su visualización en web: 
http://elpetroleo.aop.es/indexelpetroleo.asp 

[15] CACERES JIMÉNEZ J. “Almacenamiento de gas natural en cavidades salinas en el 
levante español". Dpto. de explotación de recursos minerales y obras subterráneas. 
ETSIM. Universidad Politécnica de Madrid. Octubre 2002. 

[16]  NAVARRETE BARBOSA J.I. “Perspectivas del GNL y del almacenamiento de gas 
natural". Revista Energía A Debate. Abril 2006.  
Disponible para su visualización en web: 
http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/abril_2006/juan_ignacio_navarrete
_barbosa.htm 

[17]  “Petroleum 1996: Issues and Trends". Energy Information Agency. U.S. Department of 
Energy. Año 1997. 
Disponible para su visualización en web: 
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/petroleum_issues_t
rends_1996/ENTIRE.PDF 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 1 – Generalidades sobre el almacenamiento de energía en el sector eléctrico 
 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 

Página – 16



 
 

 

 
Capítulo 2 
 
 
 
 
Estado del arte de las 
baterías de sodio-azufre



 
 

 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 2 – Estado del arte de las baterías de sodio-azufre. 
 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 

Página - 19

2.1 Estado del arte de las baterías de sodio-azufre. 
 

Entre las muchas tecnologías de acumulación de energía que existen en el 
contexto de la compañía eléctrica, este proyecto se centra en la descripción de una 
tecnología concreta: las baterías de sodio-azufre. Las razones principales que han 
llevado a seleccionar este dispositivo son: 

 
� Presentan altos valores de densidad de potencia y energía específica 
� Buena eficiencia global (AC-AC) 
� Vida en servicio y número de ciclos de vida elevados 
� Fácilmente escalable a niveles de potencia acordes con los empleados en el 

entorno de la compañía eléctrica. 
� Modularidad 
� Previsible descenso en el coste de inversión e instalación conforme aumente el 

volumen de fabricación 
� Creciente número de experiencias piloto en programas de investigación y usos 

en el contexto de la compañía eléctrica 
� Carácter comercial de la tecnología. 

 

2.1.1 Historia 
 

El primer reconocimiento del potencial que podría tener para la acumulación de 
energía de las baterías de sodio-azufre basadas en electrolitos sólidos de  β–alúmina 
(o beta-alúmina que es cómo se hará referencia en este texto) fue por parte de la 
empresa de automoción Ford Motor Company a principios de los 60 [18] [19]. El 
objetivo de los programas de investigación sobre esta tecnología estaba relacionado 
con las aplicaciones de los vehículos eléctricos. 

 
Es a principios de la década de los 80 cuando Tokyo Electric Power Company 

(TEPCO) selecciona la tecnología de NaS como la preferida para la acumulación de 
energía dispersa debido a la creciente dependencia que comenzaba a existir con 
respecto de las instalaciones de bombeo. Conforme avanza en su programa de 
investigación, TEPCO reconoce que el aspecto clave de desarrollo para adecuar a la 
tecnología de sodio-azufre a las aplicaciones estacionarias que demanda el contexto 
de la compañía eléctrica, estaba en la producción de los componentes cerámicos 
necesarios. Por ello, TEPCO solicita la entrada en el programa de desarrollo de la 
tecnología NaS a NGK Insulators, que actualmente es el único comercializador de la 
tecnología de sodio-azufre. Dicha tecnología es la que se describe dentro de este 
epígrafe. 
 

2.1.2 Principales características 

2.1.2.1 Reacciones químicas implicadas 
 

La electroquímica de las celdas de las baterías de NaS requiere, como se señaló n 
el epígrafe anterior, la presencia de componentes cerámicos especiales. El electrolito 
sólido de beta-alúmina es un componente cerámico capaz de conducir iones de Na+. 
Funciona, además de cómo electrolito, como separador entre el electrodo positivo (de 
azufre) y el negativo (de sodio). El electrolito es clave pues debe presentar una baja 
resistividad, alta resistencia y una excelente estabilidad dimensional. 

 
La temperatura de operación de las celdas de sodio-azufre se sitúa alrededor de 

los 300 ºC. Durante la operación de descarga, el sodio (del electrodo negativo) se 
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oxida, en la interfaz sodio-β–alúmina, formando iones de Na+. Estos cationes migran a 
través del electrolito sólido de beta-alúmina y se combinan con el azufre reducido del 
electrodo positivo para formar pentasulfuro de sodio (Na2S5). Este compuesto es 
inmiscible en el azufre remanente con lo que se forma una mezcla líquida de dos 
fases. 

 
Después de que se haya consumido todo el azufre libre, el Na2S5 se convierte, 

progresivamente, en polisulfuros de sodio de una única fase con un contenido en 
azufre cada vez mayor (Na2S5-x). Las celdas experimentan un calentamiento por 
efecto Joule además de porque la reacción de descarga es exotérmica. Durante la 
recarga, las reacciones químicas implicadas son las inversas. 
 

A continuación se presentan las ecuaciones químicas de la semirreacción de 
oxidación, semirreacción de reducción y la reacción global. 
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La Figura 2.1 muestra el principio de funcionamiento de la celda electroquímica de 
sodio-azufre. 

 
 

Figura 2.1. Celda electroquímica de la batería de sodio-azufre 
Cortesía de: NGK Insulators. 

2.1.2.2 Diseño de la celda de NaS. 
 
Como se citó en 2.1.1, se está describiendo la tecnología de sodio-azufre 
implementada por NGK Insulators8, con lo que la Figura 2.2 muestra su diseño de la 
celda. 

                                                
8 Hasta el momento, NGK Insulators es el único comercializador y fabricante de la tecnología 
de NaS por lo que es por ello que se ha escogido su diseño para describirlo en éste proyecto. 
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Figura 2.2 Principales partes que configuran una celda de sodio-azufre 

Cortesía de: NGK Insulators. 
 

El sodio, electrodo negativo, se encuentra en el centro rodeado del electrolito de 
beta-alúmina, que a su vez se encuentra inmerso en el electrodo positivo, el de azufre. 
Cuando está cargada la celda, el Na rellena la cavidad central. Conforme se procede a 
la descarga el sodio, en estado líquido, se canaliza a través de un anillo estrecho que 
se forma entre la cara interior del electrolito de beta-alúmina y el bulbo de seguridad9. 
La presencia del bulbo de seguridad se debe a la necesidad de controlar la cantidad 
de sodio que puede mezclarse potencialmente con el azufre en el improbable caso de 
que la película de beta-alúmina falle. De esta manera se previene que exista una 
desmesurada generación de calor que acabe por provocar la ruptura de la celda. 

 
Las características y tamaños de las celdas que NGK ha incluido dentro de los 

módulos de baterías de NaS han evolucionado considerablemente, no siendo dicha 
evolución tan importante en el caso de la configuración interna de la celda. Como 
muestra de dicha evolución en los tamaños se ha decidido incluir la Figura 2.3. 
 

   
 

Figura 2.3 Diferencias en los tamaños y características de las celdas de NGK Insulators 
FUENTE: [20] 

 
La variante que actualmente instala NGK en sus módulos es la T5 que tiene una 

tensión de 2V, una capacidad de 1220 Wh, y un peso de 5.5 kg además de las 
características citadas en la Figura 2.3. 

2.1.2.3 Diseño del módulo de baterías NAS. 
 

El módulo de baterías NAS consiste en una serie de celdas conectadas en 
serie/paralelo o todas en serie y colocadas dentro de una carcasa aislada 

                                                
9 Puede comprobarse en la que hay una zona de color azul marino intenso en que no está 
señalizada y explicada. Como puede verse, esa zona azul marino se encuentra entre el bulbol 
de seguridad y el electrolito sólido de beta-alúmina. Pues bien, esa zona representa la película 
(o el anillo) de sodio que se forma en contacto con el electrolito y que está oxidándose a Na+ 
durante la descarga. 
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térmicamente equipada con calentadores eléctricos que mantienen la temperatura en 
los rangos necesarios para una correcta operación, es decir, alredor de los 300 ºC. 
Además del bulbo de seguridad y del sellado hermético de las celdas, el módulo de 
baterías NAS también cuenta con otros elementos de seguridad: 
 

� Carcasa de acero inoxidable de doble capa. Entre dichas capas se realiza el 
vacio con objeto de disminuir las pérdidas térmicas. 

� Espaciado mínimo entre las celdas 
� Adición de arena entre las celdas dentro del módulo. 
� Fusible de aislamiento eléctrico. 

 
Los módulos de baterías NaS se ofrecen en dos líneas de producto diferentes: 

 
� Módulos NP: Diseñados para descargas de larga de duración, típicamente 

aplicaciones de Neutralización de Picos. 
� Módulos CS: Pensados para descargas de alta potencia y baja duración, 

típicamente aplicaciones de Calidad de Suministro. 
 

A su vez, los módulos NP se ofrecen en dos configuraciones y el módulo de CS en 
una única configuración. La Tabla 2.1 muestra las principales características de las 
variantes de cada módulo. 
 

Módulo NaS Módulo NP-G50 Módulo NP-E50 Módulo CS-50 

Densidad de 
energía 

Rendimiento Medio 
CC 

151 kWh/m3 
85% @ 100% DOD10 

181 kWh/m3 
85% @ 100% DOD 

151 kWh/m3 
85% @ 100% DOD 
90% @ 40% DOD 

Capacidad y 
potencia nominal 

360 kWh @ 50 kW 
(100 kW máx) 

430 kWh @ 50 kW 
(100 kW máx) 

360 kWh @ 50 kW 
(250 kW máx) 

Configuración de 
las celdas 

Tensión del módulo 

(8S11x10P)x4S – 64V 
(8Sx5P)x8S – 128V 

(8Sx12P)x4S – 64V 
(8Sx6P)x8S – 128V 

320S – 640 V 

Temperatura de 
operación 

Pérdidas Térmicas 
Standby 

De 290 ºC a 360 ºC 
 

3.4 kW 

De 290 ºC a 360 ºC 
 

2.2 kW 

Dimensiones 
(LargoxAnchoxAlto) 

Peso 

2224 x 1786 x 732 mm 
 

3500 kg 

Protección eléctrica 
Fusibles internos dentro de cada hilera de 8 

celdas en serie. 

Interruptor CC 
Fusible externo en el 

terminal. 

Tabla 2.1 Características de los módulos de baterías. FUENTE: [20] 
 

                                                
10 DOD: Profundidad de descarga. 
11 S: Conexión en serie – P: Conexión en paralelo 
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Figura 2.4. Principales partes de un módulo genérico de celdas NaS 
FUENTE: [20] 

 
Cada uno de estos módulos está pensado para una serie de aplicaciones debido a 

que soportan diferentes perfiles de carga/descarga. Dichos perfiles y aplicaciones se 
muestran en la Tabla 2.2. 

 

Aplicación 
Perfil de potencia representativo 
(Módulo de 50 kW, 360 kWh) 

Escala del sistema 

Aplanado de la 
curva de carga12 

 
ACC + Reducción 
del pico de 
demanda 

 

M 
Ó 
D 
U 
L 
O 
 

N 
P 

Estabilización de 
renovables 
(eólica, 
fotovoltaica) 

 

 
 
El módulo NP está 
especialmente diseñado 
para gestión de energía 
hasta una escala de 25 
MW. Esto incluye, ACC, 
reducción de picos de 
demanda, además de la 
mitigación de 
pertubarciones y corte 
de suministro eléctrico 
de hasta varias horas. 

Pulsos de corta 
duración para 
T&D 

 
Combinación en 
T&D de ACC y 
pulsos de corta 
duración 

 

M 
Ó 
D 
U 
L 
O 
 

C 
S 

Pulsos de larga 
duración para 
T&D. 

 

 
 
El módulo de CS está 
especialmente pensado 
para aplicaciones de 
pulsos de potencia de 
hasta algunas decenas 
de MW como reserva 
rodante puntual, 
protección de calidad de 
suministro de baja 
duración así como 
reducciones de picos de 
baja duración. 

Tabla 2.2 Perfiles de potencia de descarga más representativos de los módulos NP y CS. 
FUENTE: [21] 

2.1.2.4 Niveles de tensión 
 

La celda unitaria de sodio-azufre tienen como nivel de tensión nominal 2 Vcc. Si 
bien, como ocurre con la mayoría de los acumuladores electroquímicos, esta tensión 

                                                
12 Aunque aplanado de la curva de carga y neutralización de picos son conceptos semejantes 
pero no iguales aquí se emplearán indistintamente. En el resto del cuadro las siglas ACC harán 
referencia al aplanado de la curva de carga. 
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no es constante durante toda la operación de la celda, sino que varía conforme lo hace 
el estado de carga. La Figura 2.5 muestra la respuesta en tensión de la celda de 
sodio-azufre. 
 

 
 

Figura 2.5 Características de la tensión en la celda de NaS. 
 

La tensión a circuito abierto es constante con valor de 2.076 Vcc mientras está 
presente la mezcla bifásica de azufre y Na2S5. Posteriormente ésta decrecerá 
linealmente conforme aparezcan las especies de Na2Sx durante la descarga hasta el 
momento de finalización de la descarga, usualmente con una tensión de 1.8V. Las 
descargas profundas ocasionan una elevada formación de especies de Na2Sx que 
generan, progresivamente, mayor resistencia interna y mayor corrosividad. 

2.1.2.5 Densidad energética, potencia específica y tiempo de 
respuesta. 

 
La densidad energética de la celda de sodio-azufre (la variante T5) es de 367 Wh/l 

o lo que es lo mismo 367 kWh/m3. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
agrupación de las celdas en los módulos implica la adición de mayor material anejo, 
teniéndose a nivel de módulo densidades energéticas de entre 151 kWh/m3 y 181 
kWh/m3. Estos valores son unos de los más altos dentro del abanico de tecnologías 
de acumulación disponibles. 

 
El valor de potencia específica es algo más bajo. Aunque no se han encontrado 

valores concretos de esta variable se puede obtener una aproximación sin más que 
emplear los datos de la Figura 2.6. Con ello, se obtiene la potencia específica es de 15 
W/kg para la operación nominal. En caso de proporcionar los picos de potencia 
durante cortos períodos de tiempo la potencia específica es de 75 W/kg. 

 
Por último, en cuanto al tiempo de respuesta, el sistema es capaz de alcanzar el 

valor de potencia nominal así como de aceptar potencia externa para su recarga en 
menos de 1 milisegundo tal y como muestran los gráficos de la Figura 2.6. 
 

 
 

Figura 2.6. Tiempo de respuesta de NaS ante una interrupción de potencia. 
Cortesía de: TEPCO. 
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2.1.2.6 Número de ciclos y vida útil 
 

Las estimaciones de vida útil del equipo que ofrece el fabricante es de un total de 
15 años. Dependiendo de la profundidad de descarga que se haga del dispositivo de 
acumulación, se tiene un número dado de ciclos de carga/descarga que el sistema es 
capaz de soportar sin perjuicio alguno. Está claro que a cuánta mayor profundidad de 
descarga menor será el número de ciclos de aguante del sistema. Los datos 
proporcionados por NGK son: 

 
� 100 % DOD � 2.500 ciclos � 1.075 MWh a lo largo de la vida13. 
� 90 % DOD � 4.500 ciclos � 1.742 MWh a lo largo de la vida. 
� 65 % DOD � 6.500 ciclos � 1.816.75 MWh a lo largo de la vida. 
� 20 % DOD � 40.000 ciclos � 3.440 MWh a lo largo de la vida. 

2.1.2.7 Rendimiento 
 

Al igual que en el resto de tecnologías de acumulación que operan en CC, se hace 
distinción entre el rendimiento en CC y el rendimiento en CA que tiene en cuenta, en 
este caso, las pérdidas del SAP, de los calentadores eléctricos, etc. 

 
El valor de eficiencia que ofrece el fabricante así como el mostrado por las 

diferentes monitorizaciones en proyectos piloto es, para CC, de en torno al 85% 
cuando la profundidad de descarga es del 100%. En caso de descender el valor de 
profundidad de descarga a la mitad, la eficiencia en CC aumentar hasta el 90%. Para 
el caso de la eficiencia global, en CA, se manejan valores de entre el 75% y el 77%. 

 
En la subestación de Ohito (JAPÓN) se instaló un sistema de acumuladores de 

NaS con un total de 6 MW de potencia nominal. El análisis de las 3 unidades (cada 
una de ellas de 2MW) realizado a comienzos de 2001 arrojaba los siguientes datos de 
rendimiento de cada unidad: 
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
Entrada en operación Marzo 1999 Junio 1999 Octubre 1999 

Baterías 
(CC) 86.7% 86.5% 86.3% 

Rdto. 
Sistema 
(CA) 76.4% 75.2% 74.0% 

Tabla 2.3 Eficiencias de las 3 unidades NaS en la subestación de Ohito (JAPÓN) 
FUENTE: [20] 

 

2.1.2.8 Autodescarga 
 

El fenómeno de autodescarga, aunque presente dentro de la tecnología de sodio-
azufre, se puede tomar como insignificante debido a que el electrolito sólido de beta-
álúmina presente en la intercara entre el sodio fundido y el electrodo de azufre es un 
excelente conductor de cationes sodio, pero pésimo cuando se trata de electrones. De 
ahí que la componente cerámica de este tipo de baterías tenga un papel 
extremadamente importante. 
 

                                                
13 Empleando el módulo NAS NP-E50 de 430 kWh/módulo. 
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2.1.2.9 Efectos de la temperatura 
 
Ya se ha dado a conocer el hecho de que la batería de sodio-azufre opera a unos 

niveles de temperatura muy elevados que provocan que el electrodo de sodio esté 
fundido. Estos niveles de temperatura varían según se esté en una operación de carga 
o descarga de la batería. Si se observa la Figura 2.7, se puede ver como la 
temperatura interna del módulo se incrementa mucho durante la descarga debido a la 
adición de dos efectos: el calor generado por efecto Joule más el carácter exotérmico 
de la reacción electroquímica que está teniendo lugar en la descarga. Durante la 
recarga, en cambio el resultado de las pérdidas por efecto Joule adicionadas al 
carácter endotérmico de la reacción química durante la carga produce un enfriamiento 
neto gradual. Gracias a la presencia de los calentadores eléctricos (a grandes rasgos 
son unos calentadores por resistencia) instalados en el lado interno e inferior de la 
carcasa mantienen al módulo a una temperatura por encima de los 290 ºC. 
 

 
 

Figura 2.7 Evolución de la temperatura del módulo NaS durante la descarga y recarga 
FUENTE: [27] 

 
El módulo de celdas de Na-S se encuentra completamente aislado del exterior con 

lo que las variaciones de temperatura ambiente no causan disfunciones dentro de la 
operación normal del dispositivo de acumulación. Por tanto la temperatura que sí debe 
controlarse es la temperatura interna del módulo pues debe asegurarse, en todo 
momento, que el material activo de ambos electrodos se encuentre en estado fundido. 
Asimismo, la alta temperatura favorece la alta conductividad iónica por el electrolito. 

 
Con todo, la temperatura que alcance el interior del módulo no deberá pasar un 

cierto limite (~400 ºC) pues se corre el riesgo de una explosión del dispositivo. Por otro 
lado, un descenso de la temperatura por debajo de los 290º puede ocasionar daños 
irreversibles dentro de la operación del dispositivo de NaS [22]. 

 
De hecho, son las limitaciones térmicas las que ocasionan que los módulos CS 

sólo puedan proporcionar una alta potencia durante tan breve intervalo temporal14. 
 

2.1.3 Aspectos medioambientales [24]  
 

                                                
14 El módulo CS-50 con una capacidad de almacenamiento de 360 kWh, es capaz de 
proporcionar 250 kW de potencia durante 30 s, es decir, libera 2.08 kWh de los 360 kWh que 
posee cuando se encuentra al 100%. Si bien, una gestión térmica más eficaz posibilitaría el 
incrementar la duración de las descargas de pulsos de potencia a algunas decenas de minutos 
[23]. 
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Las baterías de sodio-azufre no presentan un grado importante de perjuicio contra 
el medio ambiente durante su operación. Se trata de dispositivos libres de emisiones 
de cualquier tipo de gas a la atmósfera y con unas emisiones sonoras reducidas: 65 
dBA @ 10 m [24] 

 
En relación con la eliminación del dispositivo a la finalización de su vida útil se 

debe tener en cuenta que el sodio sólido es un residuo peligroso por sus 
características reactivas. Los sulfuros y polisulfuros de sodio son compuestos 
peligrosos debido a sus características corrosivas. 

 
Al término de su vida útil las baterías de sodio-azufre son reciclables en un 99% 

mediante diferentes procesos de recuperación tanto del material de los electrodos 
como del que configura el electrolito sólido. 

 

2.1.4 Aspectos de seguridad 
 
Cualquier batería implica la construcción de un dispositivo electroquímico que 

permita la interacción controlada de materiales reactivos. El uso de reactivos entraña, 
por definición, cierta componente de peligro. 

 
En el caso de las baterías de sodio-azufre, los peligros de emplear sodio y azufre, 

reactivos bien conocidos en la industria, se ven acentuados por la necesidad de 
mantenerlos fundidos a altas temperaturas y separados por una fina capa de electrolito 
cerámico. El sodio líquido es tóxico, arde en presencia de aire, reacciona 
violentamente con azufre líquido y reacciona explosivamente con agua. El azufre 
fundido por su parte, reacciona violentamente con sodio líquido y arde en presencia 
del aire. Todas las especies sulfuradas son tóxicas y los óxidos e hidróxidos de sodio, 
además, dañan la piel y tejidos mucosos del ser humano [25]. 

 
Debido a las peligrosas consecuencias que se tienen de poner en contacto sodio y 

azufre fundidos, la fractura del electrolito sólido de beta-alúmina es el fallo más 
peligroso que se puede tener en estos dispositivos. Por ello, es esencial la limitación 
del incremento de temperatura que se produce en la descarga, pues, tal incremento, 
puede ocasionar la ruptura de dicho electrolito. 

 
Otra importante cuestión de seguridad, reside en el diseño de la carcasa exterior 

que se encuentra en contacto con el electrodo de azufre, pues, también lo está con 
polisulfuros de sodio. Estos polisulfuros son especialmente corrosivos. 

 

2.1.5 Experiencias internacionales 
 

La tecnología de baterías de sodio-azufre, que en la actualidad se está a nivel de 
comercialización, es una de las tecnologías de acumulación que cuenta con mayor 
número de experiencias de mediana escala. Es, además, uno de los modos de 
acumulación que mayor incremento de pilotos e instalaciones comerciales ha tenido 
en los últimos años. 

 
Dos son las compañías eléctricas con mayor aceptación hacia esta tecnología, la 

japonesa Tokyo Electric Power Corporation (TEPCO) y American Electric Power 
(AEP). Tal es el interés que esta última presenta que el presidente de la compañía, 
Michael G. Morris, declaró «Estamos realmente impresionados tanto con el 
rendimiento como con el potencial de esta tecnología después de haberla empleado 
en aplicaciones del mundo real...» [26]. 
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Figura 2.8. Número de instalaciones que anualmente se ponen en marcha de NAS 
Cortesía de: Energy Storage Association 

 
De los 196 emplazamientos que actualmente se tienen, más de 20 corresponden a 

localizaciones dentro de infraestrutura de T&D de la compañía eléctrica. 
 
Y es que AEP, es la única compañía americana que emplea tecnologías 

avanzadas de almacenamiento de energía como parte de su infraestrutura eléctrica. 
Su objetivo es tener una potencia instalada de 25 MW de tecnología NaS para 2010 y 
un total de 1 GW de potencia (agrupando diferentes tecnologías de acumulación de 
nueva generación) para 2020. 

2.1.5.1 Instalación de Charleston [27] [28] 
 

Desde el 26 de Junio de 2006 se encuentra operativo un SAE basado en 
tecnología NaS de 1.2 MW de potencia nominal y 7.2 MWh de capacidad de 
almacenamiento en la subestación Chemical de AEP en Charleston (West Virginia, 
EE.UU.) [27] [28]. 
 

 
 

Figura 2.9. Fotografia de la instalación de acumulación de NaS en la subestación Chemical. 
FUENTE: [27] 

 
Tras un estudio previo sobre las instalaciones que potencialmente podían optar a 

la instalación de dicho sistema de acumulación, AEP optó por seleccionar Charleston 
por la necesidad de mitigar un problema de superación del límite térmico de un 
transformador de distribución de 20 MVA 46kV/12kV. El SAE actuará para neutralizar 
los picos de demanda que se produzcan, gracias a la energía recargada en períodos 
de valle. La Figura 2.10 muestra, en la parte izquierda, la situación en 2005 antes de 
que se instalará el dispositivo de acumulación dentro de la salida de la subestación. En 
la parte derecha se aprecia el resultado tras la introducción de la componente de 
acumulación. 
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Figura 2.10. Perfil de carga en la línea de salida de la subestación a la que se ha adherido el 

SAE 
FUENTE: [27] 

 
Puede comprobarse como se ha producido una neutralización de en torno a un 

10% del pico de demanda, lo que que supone a AEP un retraso en la necesidad de 
nueva inversión de entre 4 y 6 años. Asimismo, el otro objetivo a cumplir por parte de 
la inclusión de la componente de acumulación que era el de reducción de la demanda 
en el transformador de distribución de 20 MVA para que ésta no sobrepasase el límite 
térmico establecido, también se cumple tal y como se comprueba en el gráfico de la 
Figura 2.11. 

 
Figura 2.11. Demanda en el trafo de distribución (20 MVA – 46/12kV) antes y después de la 

adición del sistema de acumulación de energía 
FUENTE: [27] 

 
En definitiva, el sistema de acumulación instalado por AEP en Charleston ha permitido: 
 

� Reducir los picos de demanda tanto de invierno como de verano. 
� Mantener la temperatura de operación del transformador por debajo de los 

valores límite varios grados centígrados. 
� Elevar el factor de carga de la acometida de salida de un 75% a un 80% de 

media. 
� Proporcionar unos ingresos por comercialización de la energía de unos 3.500 

€/mes15. 
 

AEP estima que los costes aproximados de la instalación han supuesto un total de 
1.500 €/kW instalado repartidos según el gráfico de la Figura 2.12. 
 

                                                
15 Datos calculados en relación a los 10 primeros meses de explotación. Se trata de cantidades 
medias. Los mayores ingresos se obtienen en los meses estivales. 
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Figura 2.12. Reparto del coste total de la instalación en los principales conceptos 
FUENTE: [27] 

 
El coste atribuido a ingeniería y pruebas se encuentra desplazado de la tarta 

debido a que AEP considera este concepto un coste evitable en siguientes 
instalaciones de acumulación. Es decir, se trata del coste atribuible a ‘aprender’ a 
manejar la tecnología. Con una experiencia adquirida, lo normal es que este concepto 
se reduzca sino del todo, al menos de forma muy significativa. 
 

2.1.5.2 Instalación en el parque eólico de Futamata 
 

Desde mayo de 2008 se encuentra operativo en el parque eólico de Futamata 
(propiedad de Japan Wind Development Company) en Rokkasho (prefectura de 
Aomori, Japón) un SAE basado en tecnología de baterías de sodio-azufre. La potencia 
eólica instalada de 51 MW mientras que la nominal proporcionada por las baterías 
NaS es de 34 MW. 

 
El objetivo del proyecto es el de demostrar que la tecnología es capaz de 

proporcionar una salida de potencia firme, cubrir con el perfil de generación previsto, 
proporcionar regulación de potencia y dotar de reserva rodante a la red. 
 

 
 

Figura 2.13. Vista general de la instalación de acumulación en el parque eólico de Futamata 
FUENTE: [29] 

 
Esta aplicación de la acumulación está directamente relacionada con la capacidad 

de los sistemas de acumulación de realizar un apoyo eficaz a la energía renovable, 
transformándola en un tipo de generación despachable y eficaz. 
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2.1.5.3 Estación de servicio de autobuses de MTA 
 

La compañía de autobuses MTA, y que opera en Long Island (Nueva York), es 
propietaria de la estación de servicio para el repostaje de su flota de 220 autobuses. 
Dicha flota emplea como combustible gas natural, con lo que la estación cuenta con 3 
compresores de 600 caballos cada uno y una línea eléctrica dedicada para su 
operación.  

 
La compañía, en colaboración con otras empresas y organismos, se planteó la 

inclusión de un sistema de acumulación de energía para intentar alzanzar los 
siguientes objetivos: 
 

� Ahorrar costes trasladando las operaciones de repostaje desde la madrugada 
al día mientras se reduce el término de potencia necesario 

� Incrementar la reserva de energía disponible para la operación de repostaje 
para cumplir con los requerimientos del plan regional de respuesta a 
emergencias. 

� Reducir el pico de demanda de una red eléctrica muy cargada 
� Demostrar la operación a largo plazo de los sistemas de acumulación para 

acumulación de energía durante la noche y su descarga durante el día. 
 

Finalmente, la solución adoptada fue de un módulo de baterías de sodio-azufre de 
1 MW / 7.2 MWh. 
 

 
 

Figura 2.14 Baterías NaS en la estación de servicio de MTA en Long Island 
FUENTE: [30] 

 

2.1.5.4 Otros proyectos de AEP en 2008 y 2009 
 

A lo largo de 2008 y 2009 AEP está poniendo en marcha otras instalaciones de 
acumulación que permitan probar las múltiples aplicaciones a las que, aparte del 
retraso en necesidades de inversión en infraestructura de T&D, pueden destinarse los 
dispositivos de acumulación. Estas aplicaciones incluyen la operación en isla, SAIs a 
muy gran escala, apoyo a renovables y servicios complementarios. 

 
A lo largo de 2008 AEP instalará 3 SAEs de 2 MW/14.4 MWh cada una en 

diferentes subestaciones (Bluffton en Ohio, Milton en West Virginia y Busco en 
Indiana) para la mitigación de cortes en el suministro eléctrico. 

 
En 2009, AEP planea poner en marcha, en Texas, una SAI a escala local de 4 MW 

/28.8 MWh capaz de proporcionar capacidad de reserva para varias horas. 
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Figura 2.15. Vista de la instalación de acumulación en la subestación de Bluffton 
 

2.1.5.5 Otros proyectos puestos en marcha por TEPCO 
 
TEPCO como se citó al principio de este epigrafe fue la compañía que junto con 

NGK Insulators lideró el programa de investigación de la tecnología de baterías de 
sodio-azufre. Como tal posee numerosos proyectos de pequeña, mediana y gran 
escala durante la época de prueba y posterior a la comercialización. La Tabla 2.4 
presenta las principales características de dichos proyectos. 
 

2.1.6 Costes 
 

Motivado por la gran cantidad de proyectos, existe variada información acerca de 
los costes de la tecnología. La dinámica será la de mostrar los valores de coste por 
unidad de potencia y energía así como la fuente de dónde proceden dicho datos. 
Richard Baxter, en [32], aporta una visión bastante optimista situando la tecnología en 
torno a los 600 €/kW sosteniendo, además, que al tratarse de una tecnología reciente, 
pueden esperarse reducciones de hasta un 33% en el precio. 

 
Esta reducción de precio también la contempla TEPCO y hace una estimación de 

dicha reducción conforme se eleva la capacidad de producción anual (en MWh) 
 

 
 

Figura 2.16. Costes por kWh estimados según crezca la capacidad anual de producción 
FUENTE: [20] 

 
En [33], se cifra el coste de la tecnología por unidad de energía en los 150 €/kWh. 

El dato aportado por Dan Rastler en su artículo ‘New Demand for Energy Storage’ de 
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la revista Electric Perspectives da una horquilla de coste por kW de 300 €/kW – 400 
€/kW y por kWh de 240 €/kWh – 280 €/kWh. Si bien, para el sistema completo, 
incluyendo SAP así como otro equipamiento anejo necesario arroja una cifra que va de 
los 1.300 €/kW a los 1.500 €/kW, cantidad similar (incluso inferior) a la ofrecida en este 
mismo artículo a la tecnología de plomo-ácido. 

 
Desde la ESA se ofrecen las siguientes cifras de coste: 1.200 €/kW – 1.800 €/kW y 

300 €/kWh – 350 €/kWh. 
 

 
Tabla 2.4 Principales proyectos llevados a cabo por TEPCO con tecnología NaS. 

 

2.1.7 Perspectivas y retos de la tecnología 
 

Como se ha podido comprobar, es cada vez mayor la implantación de proyectos 
que involucran la tecnología de acumulación de sodio-azufre tanto para aplicaciones 
de T&D (dentro del ámbito de la compañía eléctrica) como para aplicaciones cuya 
localización es en el consumidor. 
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Como se ha citado en el epígrafe 2.1.5, existen compañías eléctricas cada vez 

más atraídas por esta tecnología a la hora de prolongar sus necesidades de inversión 
en infraestructura amén de otras aplicaciones. 

 
Al igual que defensores, existen detractores de esta opción tecnológica, centrados, 

sobre todo, en la peligrosidad de la operación a alta temperatura de los componentes 
principales de los electrodos [34]. 

 
Por su parte los defensores son conscientes de los retos inherentes relacionados 

principalmente con el coste pero también con el hecho de las limitaciones regulatorias 
actuales. El debate sobre cuál es el segmento encargado de la acumulación, si 
generación o T&D, está abierto y puede ocasionar que, al tenerse múltiples usuarios, 
éstos no sean capaces de extraer la totalidad de beneficios que ofrecería el SAE tanto 
a él mismo como a otros. 

 
El modelo coste/beneficio de la acumulación es, como se verá en los capítulos 

finales de este proyecto, un modelo complicado, con multitud de variantes pero que 
conduce a una idea común que es la de la multifuncionalidad de los dispositivos de 
acumulación. Esto es, la capacidad de proporcionar, en una misma instalación, 
diferentes beneficios para un mismo usuario o conjunto de ellos. En este sentido, la 
tecnología de sodio-azufre tiene muy buena perspectivas, puesto que se contempla en 
el diseño técnico. Por ejemplo, la distribuidora eléctrica puede emplear el sistema NaS 
para aplanado de la curva de carga evitándose la inversión en infraestructura de T&D 
pero también puede proporcionar ese mismo SAE para protección contra cortes de 
suministro y sobretensiones alcanzando niveles de calidad de suministro elevados. Por 
último puede participar en mercados de regulación, retribuidos en el mercado. 
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3.1 Parámetros de los sistemas de acumulación de 
energía 

 
En el capítulo anterior se describió el estado del arte de la tecnología de sodio-

azufre de entre las múltiples tecnología existentes. 
 
Para la futura comparación y descripción de las tecnologías de acumulación se 

hace necesario conocer las características fundamentales de éstos (técnicas y 
económicas). De esta manera, en los últimos capítulos de este proyecto, dónde se 
realizarán los análisis de viabilidad se podrá, establecer un criterio de comparación 
que permita escoger de entre las mejores tecnologías. 

 
Las principales características se los SAE son las siguientes: 

 
1. Capacidad de almacenamiento 
2. Potencia disponible 
3. Profundidad de descarga o tasa de transporte de potencia 
4. Tiempo de descarga 
5. Eficiencia o rendimiento 
6. Durabilidad 
7. Autonomía 
8. Costes 
9. Viabilidad y adaptación 
10. Autodescarga 
11. Densidad volumétrica y másica energética y de potencia 
12. Restricciones en la operación 
13. Fiabilidad 
14. Aspectos medioambientales 
15. Aspectos de seguridad 
16. Otros rasgos 

 

3.1.1 Capacidad de almacenamiento 
 

Parece lógico que la primera de las características que deba citarse cuando se 
habla de los sistemas de almacenamiento de energía sea la capacidad de 
almacenamiento. La capacidad de almacenamiento es la cantidad de energía 
disponible en el sistema de acumulación tras haberse cargado éste completamente. 
Por esta razón la capacidad de almacenamiento se define sobre la base del total de 
energía almacenada, Walm ó Wst <> [Wh], que es superior a la que realmente se 
puede recuperar (la útil), denotada por Wut <> [Wh]. La Figura 3.1 pretende ilustrar 
para el caso de una pila convencional lo relatado en éste párrafo. 
 

 
 

Figura 3.1. Secciones imaginarias que ilustran el almacenamiento de energía en baterías 
CORTESÍA DE: Isidor Buchmann 
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Aunque en el dibujo se represente una pila (batería),  las tres zonas que se 
describen se pueden identificar en todos los sistemas de almacenamiento de energía. 
La razón que explica la presencia de la zona no utilizable difiere entre unas 
tecnologías y otras. Incluso dentro de la misma tecnología también difiere. Por 
ejemplo, para el caso de baterías, con el que el lector estará más identificado, el 
mecanismo que explica la existencia de esa zona no utilizable depende de si se trata 
de baterías de Ni, Li, Pb...  

 
En efecto, en las baterías de níquel, la formación cristalina, también conocida 

como "efecto memoria" es la encargada de generar esa zona no utilizable. La pérdida 
de aceptación de carga de baterías de Li-ion se debe a la oxidación de celdas y a la 
corrosión que ocurre naturalmente durante el uso y como parte del desgaste. La 
disminución del rendimiento en las baterías de plomo es causada comúnmente por la 
sulfatación, es decir, una pequeña capa que se forma en las placas de las celdas y 
que inhibe el flujo de corriente. En las baterías de plomo valvo-reguladas, el tema de la 
permeabilidad del agua y la pérdida de electrolito también entran en juego. Sin 
embargo, la capacidad de las baterías de níquel cadmio puede ser restaurada con 
reciclaje profundo. Un ciclo típico consiste en una o varias descargas a un voltio por 
celda y descargas posteriores. 

 
La energía utilizable, limitada por la profundidad de descarga, restada a la 

capacidad de almacenamiento representa el mínimo estado de carga que se puede 
tener en el dispositivo. Si se producen rápidas cargas y descargas se puede afectar el 
rendimiento resultando así una energía recuperable mucho menor que la capacidad de 
almacenamiento. Por otro lado, en regímenes menos cíclicos la autodescarga es el 
factor atenuante de la energía recuperable. 

 
La Figura 3.2 muestra la variación de la capacidad de almacenamiento, la 

autodescarga y la resistencia interna de una batería de tecnología de Ni-MH (6 V, 950 
mAh) con el número de ciclos. En dicha figura puede verse la gran dependencia de 
estas tres magnitudes con el ciclado de la batería. 

 
Si bien es cierto, se ha escogido para esta figura una variedad de batería de níquel 

muy afectada por el régimen de funcionamiento. En la Figura 3.3, en cambio, se 
observa que para una batería de Ni-Cd (7.2 V, 900 mAh) la capacidad permanece 
estable, la resistencia interna se mantiene constante en 75 milliohms (mO) y la auto 
descarga es estable. 
 

 
 
Figura 3.2. Capacidad, resistencia interna y auto descarga de una batería Ni-MH (6V, 950mA) 

FUENTE: [35] 
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Figura 3.3. Capacidad, resistencia interna y auto descarga de una batería NiCd (7,2V, 900mA) 

FUENTE: [36] 
 

3.1.2 Potencia disponible 
 

Este parámetro determinará la constitución y el tamaño que deberá poseer el 
motor-generador en la cadena de conversión de la energía almacenada. También se 
verá afectado por este valor el dimensionado de la electrónica de potencia que posea 
el dispositivo. Generalmente se representa como un valor medio (Pnom <> [W]), 
además de un valor de potencia máxima (o de pico, Pmáx <> [W]) al que puede cargar y 
descargar el dispositivo16. 
 

3.1.3 Profundidad de descarga o índice de entrega de 
potencia 

 
El almacenamiento de energía es un proceso lento que posteriormente debe 

liberar rápidamente energía bajo demanda. La salida de potencia, o descarga, puede 
ser un factor limitante denominado índice de entrega de potencia. Esta tasa de entrega 
de potencia, determina el tiempo requerido para extraer toda la energía almacenada 
en el sistema. La potencia debe estar disponible en las horas de pico, es decir, la 
cantidad de energía empleada, si es significativa, es representativa de un diseño del 
sistema no óptimo, o bien, de un limite intrínseco del dispositivo de almacenamiento. 

 

3.1.4 Tiempo de descarga 
 

El tiempo de descarga corresponde a la duración de liberación de energía máxima 
al nivel de potencia máximo. Es dependiente de la profundidad de descarga y de las 
condiciones operativas del sistema, esto es, si se libera a potencia constante o no. Es 
una característica para evaluar la competencia del sistema para su uso en ciertas 
aplicaciones. 

 
Por ejemplo, en el caso del bombeo hidráulico, la capacidad de almacenamiento 

será dependiente de la masa de agua que se contenga y de la diferencia de alturas 
entre el vaso superior y el inferior, mientras que el nivel de potencia máxima lo 
proporcionarán el diseño de las conducciones y de los grupos de turbinas. 

 
Existe cierta dificultad en algunas de las tecnologías de acumulación a la hora de 

separar el dimensionado de la potencia nominal y de la capacidad de carga haciendo 
difícil la elección de una constante de tiempo óptima [35]. 
                                                
16 El valor de potencia instantánea máxima en el proceso de descarga no tiene porque coincidir 
con el nivel de potencia máximo al que el dispositivo puede realizar la recarga. 
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3.1.5 Eficiencia 
 

La eficiencia se define como la relación entre la energía liberada frente a la 
almacenada (η = Wut / Wst). Esta definición es a menudo sobresimplificada dado que 
está basada en un punto único de operación [37]. Sin embargo, los sistemas de 
energía cuentan con pérdidas a causa de la carga de los mismos y de la autodescarga 
entre otras. La definición de eficiencia, por tanto, debe basarse en el funcionamiento 
real que se da al equipo dentro de una aplicación. La potencia instantánea es también 
un factor indicador de la eficiencia. Para que un sistema de almacenamiento de 
energía resulte realmente competitivo deberá poseer una buena eficiencia global. Esto 
significa que, para una operación óptima, los instrumentos implicados en la 
transferencia de potencia deberán tener muy limitadas pérdidas en términos de 
energía (y de autodescarga). Esta capacidad de conservar la energía se hace 
necesaria para aplicaciones diaria de aplanamiento de la curva de carga. 

 
La Figura 3.4 representa el efecto de la corriente y el tiempo de descarga así como 

la influencia de la autodescarga en el rendimiento de un acumulador electroquímico. 
Las líneas a trazos corresponden a un modelo de acumulador ideal que no sufriera 
autodescarga. Con esta figura se quiere representar de una manera simple que, en 
efecto, existe un óptimo de tiempo de descarga y una eficiencia máxima. 

 
Para los sistemas de acumulación de energía actuales las curvas se hacen más 

complejas dado que los elementos que se representan varían con el punto de 
operación y, notablemente con el estado de carga tal y como se puede comprobar en 
la Figura 3.5. [35]. 
 

3.1.6 Durabilidad (resistencia de regímenes cíclicos) 
 
La durabilidad de un sistema de acumulación de energía se refiere al número de 

veces que éste puede despachar la cantidad de energía (o un cierto porcentaje de 
ésta) para el que ha sido diseñado, después de cada recarga. Se expresa en número 
máximo de ciclos N. Un ciclo corresponde a una etapa de carga seguida de una etapa 
de descarga). 
 

 
Figura 3.4 Efecto sobre el rendimiento del tiempo e intensidad de descarga 

FUENTE: CNRS 
 

 
 

Figura 3.5 Rendimiento de una batería de Pb-ácido de 48 V-310 Ah (15 kWh/10h) 
FUENTE: [1] 
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Todos los sistemas de energía (y en especial los que contienen partes móviles) 
están sujetos a fatiga o desgaste debido al uso. Generalmente es éste el motivo 
principal del envejecimiento, por delante de la degradación térmica. Un buen diseño 
para un sistema de acumulación es aquél que considera que la resistencia en términos 
de ciclos debe ser una importancia primordial. Sin embargo, los procesos reales de 
fatiga son a menudo complejos y la resistencia del ciclado no siempre está bien 
definida, si bien, en todos los casos, se observa que está fuertemente ligada a la 
amplitud de los ciclos (véase la figura 3.6) y/o al estado de carga medio [38]. En la 
figura 2.6 se presenta un extracto de una hoja de datos de las baterías de sodio-azufre 
en la que se ve como para diferentes profundidades de descarga, los ciclos 
soportados difieren. 
 

 
 

Figura 3.6 Los ciclos de la batería son dependientes de la profundidad de descarga 
FUENTE: NGK Insulators Inc. 

 
La cuantificación del número máximo de ciclos, aún así, es delicada y los valores 

que se facilitan representan órdenes de magnitud. 
 

3.1.7 Autonomía 
 

La autonomía se refiere a la máxima cantidad de tiempo que el sistema puede 
estar liberando energía continuamente a su potencia nominal. Se define como la 
relación entre la energía útil y la potencia de descarga máxima: a = Wut/Pn. La 
autonomía de un sistema depende del tipo de tecnología de almacenamiento y del tipo 
de aplicación. Para pequeños sistemas, que cuentan con unos pocos kWh, en áreas 
aisladas dependientes de renovable intermitente, la autonomía es un criterio crucial. 
 

3.1.8 Costes 
 

Como ocurre con cualquier otra inversión a realizar por la compañía eléctrica, los 
SAE son empresas interesantes cuando todas las ganancias percibidas superan a los 
gastos. La inversión en capital inicial así como los costes de operación 
(mantenimiento, pérdidas energéticas, envejecimiento...) son los factores más 
importantes a considerar a lo largo de la vida del sistema. 

 
Los sistemas de baja eficiencia y de bajo número de ciclos requieren, por lo 

general, menores necesidades de capital. Es por tanto crucial el llevar a cabo un 
análisis de la durabilidad estimada de todo el sistema, incluyendo la unidad de 
almacenamiento [37]. Consecuente con el desarrollo sostenible, se deben considerar 
los costes globales del sistema de acumulación a lo largo de su vida completa, 
incluyendo materiales, energía, así como otros ‘costes ambientales’ desde la 
fabricación hasta la logística inversa. 

 
Un modelo muy simple para tener una primerísima aproximación de los costes de 

inversión se tiene en la Ec.2.1. 
C = C1·Wut + C2·Pn 

Ec 2.1 
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Donde C1 (en €/kWh), C2 (en €/kW) y Pn (en kW) representan, respectivamente, el 
coste unitario de capacidad de energía, el coste unitario de potencia nominal de 
descarga y la potencia nominal de descarga. 

 
Los costes operativos, extendidos a lo largo del período de vida, se suponen 

proporcionales a los costes de inversión (del orden del 40 % de la inversión a lo largo 
de un período de vida de entorno a los 20 años [1]). La expresión Ec 2.2 incluye la 
autonomía dentro de la expresión del coste. 
 

Ct = (a·c1 + c2)·Pn 
Ec 2.2. 

 

3.1.9 Viabilidad y adaptación 
 

Para ser altamente eficiente, un sistema de almacenamiento necesita estar bien 
adaptado al tipo de aplicación (ya sea proporcionar baja o media potencia en áreas 
aisladas, conexión a la red...) y al tipo de producción (fija, portátil, renovable...) 
 

3.1.10 Autodescarga 
 

La autodescarga es la porción de energía que inicialmente está almacenada (y que 
es recuperable) pero que se disipa conforme pasa el tiempo aunque no se esté 
empleando el dispositivo. La figura 3.7 es muy ilustrativa del fenómeno de 
autodescarga. 
 

 
Figura 3.7 Fenómeno de autodescarga 

CORTESÍA DE: Isidor Buchmann 
 

Entre las causas más generales que provocan la existencia de la autodescarga 
está la temperatura elevada, el número excesivo de ciclos y el envejecimiento. Cuando 
la energía almacenada se pierde durante el transcurso del día debido a auto-descarga 
más que al uso real, se presenta un problema. 
 

3.1.11 Densidad volumétrica y másica de energía y potencia 
 

La densidad másica energética y de potencia representa la cantidad de energía 
acumulable y el nivel de potencia, respectivamente, por unidad de masa. La definición 
toma la misma forma para el caso de la densidad volumétrica salvo que por unidad de 
volumen. Los valores de densidad másica y volumétrica son muy apreciados dentro de 
la compañía eléctrica por su comodidad a la hora de realizar comparaciones entre 
tecnologías y establecer modelos económicos que impliquen a los sistemas de 
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almacenamiento de energía. La densidad másica de energía y/o potencia son datos 
importantes para ciertas aplicaciones del almacenamiento que implican portabilidad 
del dispositivo. 
 

3.1.12 Restricciones en la operación 
 

Las restricciones operativas de los sistemas de acumulación están relacionadas 
con aspectos tanto de seguridad como en los aspectos de rendimiento del dispositivo. 
En efecto se debe mantener una operación que evite: 
 

� Explosiones y/o deflagraciones: En especial en los dispositivos que manejan 
sustancias químicas a alta temperatura 

� Residuos y desperdicios: En especial en aquellos dispositivos que precisen de 
un programa de mantenimiento de retirada de material sobrante 

� Astillado y modos de fallo peligrosos: En especial en dispositivos mecánicos 
con altas inercias. 

 
Existen otras condiciones de operación que si bien no influyen en la peligrosidad 

del funcionamiento pueden afectar directamente al rendimiento de la instalación. Tales 
factores, como temperatura, presión, etc, pueden influenciar en gran medida la 
elección de la tecnología a emplear. 
 

3.1.13 Fiabilidad 
 

Como sistema que permanece en conexión a la red eléctrica principal, a redes 
aisladas o bien directamente a grandes o pequeños consumidores, la fiabilidad es un 
factor importantísimo pues asegura y garantiza un servicio bajo demanda efectivo. 
 

3.1.14 Aspectos medioambientales 
 
Mientras que este parámetro no es un criterio que esté directamente relacionado 

con la capacidad del sistema de acumulación, los aspectos ambientales del producto 
(tales como la reciclabilidad de los materiales tras el período de vida, las emisiones de 
CO2 evitadas a la atmósfera...) con un empuje para las ventas de éste. Por ejemplo, 
en los países nórdicos (Noruega, Suecia), un cierto margen de la población prefiere 
pagar por la energía antes que continuar contaminando el país [39]. Por tanto, esta es 
un dimensión que no debe pasarse por alto en la elección y comparación de los SAE. 

 

3.1.15 Otros rasgos 
 

En este epígrafe se pueden incluir aspectos como la facilidad de mantenimiento 
del dispositivo, un diseño simple y de instalación fácil y poco costosa, flexibilidad en la 
operación (característica importante para la compañía eléctrica), tiempos de respuesta 
rápidos para la entrega de energía (en este sentido, los SAE tienen una clara 
aplicación, como se ha citado, en los mercados de servicios complementarios). Por 
último, resaltar la importancia de que las características comentadas aplican a la 
totalidad del sistema de acumulación, con lo que incluirá, de igual modo, a los 
sistemas periféricos que se comentarán en la siguiente parte de este capítulo. 
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3.2 Componentes principales de un sistema de 
almacenamiento de energía. 

 
No es lo mismo aludir a un sistema de acumulación que a una tecnología de 

acumulación que a un dispositivo de acumulación. En este epígrafe cobra sentido esta 
aseveración. Cualquier instalación que disponga de un sistema de acumulación estará 
formado por los siguientes tres componentes: 

 
1. El medio o dispositivo de almacenamiento 
2. El sistema de acondicionamiento de potencia 
3. El resto de la instalación 

 
En la Figura 3.8 se ha intentado ilustrar un sistema de almacenamiento donde 

puede verse esas tres partes diferenciadas. El dispositivo de almacenamiento puede 
pertenecer a una u otra de las tecnologías de acumulación existentes (una de ellas ha 
sido la desarrollada en este proyecto: las baterías NaS) 

 
El tamaño de cada uno de estos elementos varía dependiendo del escenario de 

aplicación para el que haya sido diseñado, dando lugar a un amplio rango incluso 
dentro de una misma tecnología [40]. 
 

 
 

Figura 3.8.Componentes principales de un sistema de acumulación. 
 

A continuación se profundizará en los 3 componentes anteriormente citados que 
configuran los sistemas de almacenamiento de energía. 

 
 

3.2.1 El dispositivo de almacenamiento 
 

La base de cualquier instalación de almacenamiento de energía la constituye el 
dispositivo de almacenamiento. Se trata en sí mismo del medio reservorio de la 
energía en cualquiera de las formas de acumulación existentes (electroquímica, 
mecánica, química, eléctrica...). Las diferencias en cuánto a cómo se produce la 
acumulación de energía en los dispositivos ayuda a definir las competencias propias 
de la tecnología, llevando a que una u otra tecnología sea la más apropiada para 
según qué aplicación de las descritas en la parte primera de este proyecto. Por 
ejemplo, las tecnologías de acumulación de gran escala que se empleen para la 
comercialización de energía en grandes cantidades se basarán en elementos como el 
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agua o el aire dado el bajo coste de éstos y el bajo ratio de pérdidas que poseen17. 
Algunos otros dispositivos de acumulación pueden encajar de un modo mejor en otras 
aplicaciones como las relativas a estabilidad del sistema de transporte debido a que 
poseen la capacidad de producir ciclos de carga/descarga de un modo rápido y 
repetitivo, sin generar ningún daño en la unidad de acumulación. 

 

3.2.2 El sistema de acondicionamiento de potencia 
 

El sistema de acondicionamiento de potencia o SAP está presente en casi la 
totalidad de las instalaciones de acumulación de energía dependiendo dicha presencia 
de la tecnología de acumulación que exista. La misión de un SAP es la de adaptación 
de las formas de tensión entre CC, que es como trabajan la mayoría de los 
dispositivos de acumulación, y CA que es la forma de corriente de la red eléctrica. Esta 
conversión entre CC y CA debe ser direccional dependiendo en que ciclo de 
funcionamiento nos encontremos: 

 
• Ciclo de carga del dispositivo: Conversión CA-CC � Rectificación 
• Ciclo de descarga del dispositivo: Conversión CC-CA � Inversión 

 
Por tanto los sistemas de acondicionamiento de potencia tienen dos roles 

principales dentro de la instalación. El primero de ellos es el de producir la adaptación 
entre formas de onda de tensión comentado en el apartado anterior. El segundo es 
proporcionar las condiciones de seguridad necesarias en los niveles de potencia tanto 
a la hora de la carga como la descarga con el objetivo de no provocar daños dentro de 
la instalación de acumulación o aguas debajo de la misma (cargas de los 
consumidores, equipamiento del sistema eléctrico…) 

 
Generalmente los SAP suelen desglosarse, a su vez, en cuatro partes 

principalmente [41]: 
 
1. Etapa de potencia 
2. Controladores 
3. La interfaz de CC 
4. La interfaz de CA 
 

La Figura 3.9 ilustra el esquema de las diferentes partes del SAP y su integración 
dentro de la planta.  

 
Generalmente (y también se hará en este proyecto) se suele agrupar de un modo 

colectivo a la interfaz de CC, a la interfaz de CA y a los componentes magnéticos 
reservándoles dentro del grupo ‘resto del sistema’ o ‘resto de la planta’ o ‘resto de la 
instalación’ y que se verá en el epígrafe 1.3.3. 

 

                                                
17 El ratio de pérdidas o simplemente pérdidas dentro en un medio de almacenamiento hace 
referencia a la autodescarga que sufre el dispositivo. Esto es, los medios de acumulación 
reales sufren unas pérdidas en la cantidad de energía absoluta que almacenan con el paso del 
tiempo, aún sin encontrarse en proceso de descarga del dispositivo. De esta manera, en un 
equipo que haya sido cargado hasta un cierto nivel de su capacidad y que permanezca sin 
servir esa energía que ha acumulado, se observará un descenso de la cantidad absoluta de 
kWh que tiene acumulados. Los valores de autodescarga son dependientes de la tecnología 
que se emplea y dentro de ésta de factores como la temperatura, el aislamiento... etc. Para 
pilas de Ni-MH de uso común los ratios de autodercarga pueden variar entre el 5 % y 25 % 
mensual [41] [42]. Si bien SANYO ha desarrollado una pila de Ni-MH denominada Eneloop® 
con una autodescarga del 15 % anual. 
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Se discuten a continuación los principales componentes del SAP: 
 

 
 

Figura 3.9. Componentes principales de una SAP y su integración en la planta. 
 

3.2.2.1 La etapa de potencia 
 

La etapa de potencia es el núcleo del sistema de acondicionamiento de potencia. 
Generalmente para los diferentes dispositivos que se tratarán en este texto la etapa de 
potencia actúa principalmente como un inversor o rectificador según lo descrito en el 
epígrafe 1.3.2. La Figura 3.10 muestra el típico esquema de una etapa de potencia 
integrado dentro del SAP. 

 
En general la etapa de potencia consta de la conexión física de los diferentes 

dispositivos semiconductores de potencia, de los controladores de éstos y, 
ocasionalmente de los circuitos de protección como los ‘snubbers’18. Los fabricantes 
de interfaces de acondicionamiento de potencia construyen, básicamente, tres tipos 
diferentes de topologías de potencia [42]: 
 

1. De conmutación de línea 
2. Autoconmutados 
3. De conmutación forzada 

 

                                                
18 En la redacción del texto se rehuye del empleo de terminología inglesa que no sea 
eminentemente indispensable o de empleo muy común en el contexto técnico. Este es el caso 
de los ‘snubbers’ o rechazadores, circuitos de amortiguación cuya misión dentro de los circuitos 
de potencia es limitar los posibles aumentos de tensión o corriente que se den en el momento 
de encendido protegiendo así a los diferentes componentes semiconductores. 
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Figura 3.10. Ejemplo de topología genérica de una etapa de potencia. 

 

3.2.2.2 El controlador 
 

La tarea que lleva a cabo el controlador es la de comparar la salida que está 
proporcionando el sistema de acondicionamiento de potencia con una de referencia 
minimizando el error que existe entre las dos. El flujo de potencia dentro de un sistema 
de potencia bidireccional (como es este caso tal y como representan las direcciones 
de las flechas de la Figura 3.11) es reversible. El controlador puede ser de naturaleza 
analógica, digital, o de ambas. 
 

3.2.2.3 La interfaz de CA y CC 
 

La interfaz de CA puede consistir en sensores de corriente, bobinas, sensores de 
tensión, un interruptor diferencial, fusibles, circuito de protección contra 
sobretensiones, un interruptor de CA de aislamiento y un transformador. Un ejemplo 
de una interfaz de corriente alterna típica se muestra en la Figura 3.12. 
 

 
 

Figura 3.11. Posible controlador para un sistema conectado a la red. 
 

 
Figura 3.12. Interfaz de CA típica. 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 3 – Principales parámetros y componentes de los sistemas de acumulación 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 

Página - 50

El hardware de la interfaz de CC suele estar constituido de nuevo por fusibles, 
sensores de tensión e intensidad, un circuito de protección contra sobretensiones19, 
un filtro contra interferencias electromagnéticas (EMI) y filtros adicionales. La Figura 
3.13 ilustra un diagrama de una interfaz de CC básica. 
 

 
Figura 3.13. Diagrama sencillo de una interfaz de CC. 

 
El Programa de Almacenamiento de energía del DOE20 identifica como uno de los 

aspectos principales para conseguir con éxito una integración eficaz de las TAE, el 
que los sistemas de acondicionamiento de potencia no sólo se customicen para una 
determinada aplicación, sino también para cada tecnología en la que vaya a ser 
instalado. Dado que cada tecnología de acumulación actúa de forma diferente ante las 
operaciones de carga, mantenimiento de la carga y descarga, la esperanza de vida del 
dispositivo puede verse reducida de modo drástico si el SAP no lo tiene en cuenta.  

 
Idealmente, un SAP operará a altas frecuencias, alta tensión y alta corriente. Los 

mejores sistemas, por su parte, ocuparán poco espacio, tendrán una rápida respuesta, 
una alta calidad de suministro, una gran eficiencia y alta fiabilidad.  

 
Para finalizar este epígrafe dedicado a los SAP la Figura 3.14 muestra el acoplado 

a unas baterías de sodio-azufre, dispositivo que se detallará en capítulos posteriores. 
 

3.2.3 El resto de la instalación 
 
Cuando se habla del resto de la instalación se hace referencia, obviamente, a todo 

aquello que no es el dispositivo de almacenamiento y el sistema de acondicionamiento 
de potencia. Por tanto el resto de la instalación comprende la estructura externa donde 
se emplazan todos los componentes que configuran el SAE, las conexiones eléctricas 
entre el SAP y la red, etc. Esta tercera y última parte que configura completamente la 
instalación de acumulación es, quizá, el que mayor variabilidad pueda presentar ya no 
sólo por la tecnología del dispositivo de acumulación en el que esté basado el SAE 

                                                
19 Los circuitos de protección contra sobretensiones a los que se refiere el texto son los 
denominados en la literatura anglosajona como ‘surge arrester’. En general son dispositivos 
encargados de proteger a las líneas de transporte y al diferente equipamiento eléctrico de 
distribución contra el daño provocado por repentinas subidas de tensión  causadas, éstas, por 
relámpagos, condiciones erráticas dentro del sistema eléctrico, aislamientos defectuosos así 
como otros contratiempos. El aparato funciona de modo similar a como lo hace un pararrayos; 
desviando el exceso de energía producido después del impacto de un rayo, a tierra. Los 
circuitos de protección contra sobretensiones se diseñan para la protección del sistema de T&D 
de tal manera que la protección aguas abajo, o sea la protección del usuario final, se deja a su 
cargo. 
20 Técnicamente el Programa de Acumulación del DOE se ha insertado dentro del programa de 
Energía Distribuida. Sus aspectos principales se pueden consultar aquí: 
http://www.eere.energy.gov/de/energy_storage.html 
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sino también del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, el ‘resto de la instalación’ 
suele incluir los transformadores elevadores de conexión con la red eléctrica de BT/MT 
donde se aloje el SAE, los conectores eléctricos propiamente dichos, dispositivos de 
protección contra sobretensiones, el rack o estructura de soporte del dispositivo de 
acumulación, el edificio o estructura que da cobijo a todo el conjunto (o a parte de los 
componentes), los reguladores de condiciones ambientales, etc.  
 
 

 
Figura 3.14. Componentes principales del SAP PureWave® 1.25 MVAs 

Cortesía de: S&C Electric 
 

3.3 Ingeniería, aprovisionamientos y construcción. 
 
A pesar de que podrían haberse incluido ingeniería, aprovisionamientos y 

construcción dentro de las principales partes que configuran un sistema de 
acumulación de energía se ha decidido dejar aparte dado el carácter menos material 
de estos conceptos. En efecto, donde juegan mayor papel estos tres términos es en 
cuestiones de coste. 
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4.1 Introducción 
 
Como se vio en el capítulo 1 las tecnologías de acumulación de energía pueden 

llegar a cubrir un amplio espectro de aplicaciones dentro del Sistema Eléctrico que van 
desde la calidad de suministro hasta la gestión de energía. La siguiente figura, Figura 
4.1, ilustra dicho abanico de aplicaciones. 
 

 
 

Figura 4.1. Una clasificación de las aplicaciones de los SAE en los Sistemas Eléctricos 
 

Este capítulo se centra en la viabilidad de los sistemas de acumulación de energía 
para aplicaciones de gestión de energía. Más concretamente el análisis se realizará en 
aplicaciones de aplanado de la curva de carga y afeitado o neutralización de picos. 
 

4.2 Aplanado de la curva de carga y neutralización de 
picos 

 
La creciente demanda de electricidad esta estrechamente acoplada con la 

necesidad de nuevas instalaciones de T&D. Es decir, si debido a un incremento en la 
carga demandada se alcanza el límite de capacidad de la infraestructura de transporte 
y distribución, se hace necesario tomar medidas de repotenciación para su 
fortalecimiento. A día de hoy estos refuerzos son difíciles de implementar 
principalmente por restricciones medioambientales [44]. En efecto la preocupación 
cada vez mayor con el entorno que nos rodea es una realidad presente a día de hoy 
que se manifiesta en la aparición de una amplia sensibilidad medioambiental. Esta 
concienciación ha derivado a una situación en la que cada vez resulta más complicado 
la construcción de nuevas líneas eléctricas aéreas siendo la repotenciación de líneas 
existentes una alternativa de menor impacto ambiental. Las técnicas más usuales en 
la repotenciación de líneas aéreas son la sustitución del conductor por otro de mayor 
capacidad de transporte y el cambio de la tensión nominal de la línea siendo, con esta 
última alternativa, donde se consigue un mayor aumento de la capacidad de transporte 
de la línea. [45]. 
 

El segmento de T&D dentro del sistema eléctrico se desarrolla con un mayor 
énfasis en los aspectos de fiabilidad que en los de eficiencia debido, justamente, a que 
el T&D se encuentra dimensionado para la cobertura de la demanda en los períodos 
de pico. Esto hace que la instalación se deje de emplear durante los intervalos de valle 
resultando en una utilización media del sistema que raramente supera el 60%. Sirva 
de ejemplo la curva monótona de carga a nivel nacional (Figura 4.2) recogida del 
Informe del Sistema Eléctrico Español de 2007 elaborado por REE. 
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Figura 4.2. Curva monótona de carga peninsular para el año 2007. 
FUENTE: REE 

 
Una alternativa a la repotenciación de líneas es el aplanado de la curva de carga 

(‘load levelling’) y la neutralización de picos (que también puede denominarse afeitado 
de picos o ‘peak shaving’ en inglés). Ambos métodos difieren, pero se enmarcan 
dentro de las técnicas de salto horario (‘time shifting’). Las técnicas de ‘time shifting’ 
consisten en acumular energía en aquellos períodos en donde exista una menor 
demanda horaria (generalmente en horas nocturnas) y descargar energía durante los 
períodos de mayor demanda (generalmente por el día). La aplicación de aplanado de 
la curva de carga y de neutralización de picos implica, generalmente, predeterminados 
ciclos de carga/descarga diarios. 
 

En multitud de textos de corte técnico y no tan técnico pueden encontrarse los 
principios básicos de actuación del aplanado de la curva de carga y de la 
neutralización de picos. De una forma u otra la representación más típica de esta 
aplicación se ilustra en la Figura 4.3. 
 

 
 

Figura 4.3. En a) aplanado de la curva de carga y b) neutralización de picos 
 

4.2.1 El factor localización 
 

La localización del SAE dentro de los elementos estructurales que configuran el 
sistema de energía eléctrica es un factor de suma importancia a la hora de evaluar la 
idoneidad del propio SAE para desarrollar con éxito la aplicación principal para la que 
ha sido diseñado. 
 

En la Figura 4.4 se recogen una serie de emplazamientos óptimos para diferentes 
actuaciones dentro del sistema eléctrico por parte de los dispositivos de acumulación. 
 

En el caso del aplanado de la curva de carga, cuanto más cercana es la 
localización del sistema de acumulación a los usos finales de la electricidad más alta 
es la cantidad de inversión evitada [47]. La forma que toma la curva de carga y la tasa 
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de crecimiento anual de la carga poseen una influencia decisiva a la hora de 
determinar el número máximo de años para los que puede posponerse la necesidad 
de actualización de la instalación y si la opción del empleo de sistemas de 
acumulación de energía es una solución rentable o no. 
 

 
 

Figura 4.4. Emplazamiento idóneo de diferentes aplicaciones de los SAE en el Sistema 
Eléctrico 

FUENTE: [44] 
 

4.3 Análisis de viabilidad a escala nacional 
 

Como se adelantó en la introducción, el objetivo de este capítulo y del siguiente es 
centrarse en la viabilidad de los sistemas de acumulación de energía para aplicaciones 
de aplanado de la curva de carga y afeitado o neutralización de picos a escala 
nacional. Esto es, se desarrollará un estudio global de las oportunidades de aplicar 
estas dos medidas de gestión de energía de tipo ‘time shifting’ tomando como 
escenario la demanda peninsular a nivel nacional. 
 

Para ello, se ha desarrollado una herramienta en MS Excel que facilita en mayor 
grado el análisis de las diferentes modalidades, escenarios y tecnologías que 
participan en estas aplicaciones. 
 

4.3.1 La curva de demanda nacional 
 

El conjunto de consumos domésticos, industriales, comerciales, de carácter público 
y de carácter privado, configuran una serie de cargas eléctricas conectadas todas ellas 
al Sistema Eléctrico Español. Todo este conjunto de cargas eléctricas se traduce en 
una demanda de potencia y energía eléctrica que varía a lo largo de las diferentes 
horas del día. La curva de demanda nacional representa, a lo largo del tiempo, los 
niveles de potencia demandados instantáneamente por parte de todo ese conjunto de 
cargas, a los grupos generadores del conjunto generador español. 

 
La curva de demanda nacional circunscrita al ámbito peninsular puede seguirse en 

tiempo real desde la página web de REE21. Un ejemplo de la imagen que muestra esta 
aplicación de seguimiento de la demanda de energía eléctrica en tiempo real se 
muestra en la Figura 4.5. 
                                                
21 La URL concreta es: https://demanda.ree.es/demanda.html 
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Figura 4.5. Captura de pantalla del sistema del sistema de seguimiento de la demanda de 
energía eléctrica en tiempo real 

FUENTE: REE 
 

La aplicación ofrece muchos más datos que la sola representación de la demanda 
real de energía eléctrica (curva amarilla). Todos esos datos, como estructura de 
generación (en la parte superior derecha), demanda prevista (curva verde), perfil de 
generación de cada una de las tecnologías (parte inferior derecha) que configuran el 
parque generador están perfectamente clarificados dentro de la aplicación de REE. 
 

La aplicación de seguimiento ofrece la posibilidad de consultar los datos de 
demanda media en períodos de 10 minutos gracias a lo cuál se ha conseguido realizar 
un análisis mucho más eficiente dentro de la herramienta de MS Excel. 
 

Como puede comprobarse en la Figura 4.6, el grado de detalle de la energía 
eléctrica demandada ofrecido por la aplicación de REE permite obtener unas curvas 
realmente buenas para realizar prósperos análisis. Las diferencias que se aprecian 
entre la curva de la izquierda (captura de pantalla de la ofrecida por la aplicación de 
REE) y la curva de la derecha (la obtenida por Ms Excel) es muy pequeña, salvo el 
detalle de que la curva de REE comienza en las 21:00 del día 31 de agosto de 2008 y 
finaliza a las 2:50 del 2 de septiembre mientras que en el gráfico de MS Excel, la 
representación comienza a las 00:00 del 1 de septiembre de 2008 y finaliza a las 2:50 
del 2 de septiembre pues se ha tomado únicamente la curva del día 1 de septiembre. 
 

 
 

Figura 4.6. Comparación de las curvas de demanda obtenidas de REE (derecha) y del Ms 
Excel (izquierda) 

 
La curva de demanda nacional será, por tanto, el centro del análisis a realizar 

sobre la viabilidad de la acumulación a nivel nacional. 
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Pero, con anterioridad a un análisis más detallado, es conveniente realizar una 
primera supervisión del comportamiento de la demanda a nivel nacional, es decir, 
intentar determinar si existe potencial para llevar a cabo las prácticas de acumulación 
para aplanado de la curva de carga y neutralización de pico. En efecto, si se observan 
las curvas de demanda de la Figura 4.5 y Figura 4.6, se verá que cumplen con el 
requisito más primordial para poder llevar a cabo las aplicaciones de aplanado y 
neutralización, y que es la existencia de períodos de valle y períodos de pico de 
demanda. Este comportamiento no es sólo característico de determinados días del 
año o de la semana, sino que se presenta a lo largo de todos los días, todos los meses 
y todas las estaciones, tal y como atestigua la Figura 4.7. 
 

 
 

Figura 4.7. Demanda de electricidad de la semana del 01/09/08 al 07/09/08. 
FUENTE: REE 

 
En esta figura se comprueba la existencia de los valles durante las horas de la 

noche y de los picos (uno durante la mañana-mediodía y otro durante las últimas horas 
de la tarde) para toda la semana. Además se evidencia la disminución del nivel de 
demanda que ocurre durante los fines de semana y que también es aplicable para los 
festivos. 

 

4.3.2 Metodología del análisis 
 

Como es lógico el análisis de viabilidad partirá de tomar la curva de demanda 
nacional para un día concreto y analizar diferentes escenarios de afeitado de picos y 
de estrategias de acumulación para la determinación de la viabilidad. Una vez 
analizadas las posibilidades técnicas se realizará un somero análisis del potencial 
brindado por 1.500 MW instalados de tecnología NaS. 

 
Como se ha citado en el epígrafe anterior, el análisis se realizará por medio de una 

herramienta Excel completamente automatizada que presente de forma cómoda los 
resultados. 

 
La metodología del análisis comienza con la introducción de los valores de 

potencia activa en barras de central (el término barras de central, [b.c. en adelante] 
hace referencia a que las energía medidas en estos puntos tienen deducidos los 
consumos propios de las centrales) para el conjunto del sistema eléctrico español 
peninsular. 

 
Gracias a la nueva aplicación de REE, comentada el epígrafe anterior, es posible 

obtener el valor numérico de la potencia media a nivel peninsular español en períodos 
de 10 minutos. 
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Figura 4.8. Diferentes datos aportados por la aplicación de seguimiento de demanda de REE 
FUENTE: REE 

 
Está claro que de los 3 valores a consultar dentro de la aplicación (véase Figura 

4.5) y que corresponden a la potencia activa demanda o real (curva amarilla), la 
potencia prevista (curva verde) y la programada22 (curva roja), los que más sentido 
tienen extraer para la herramienta de análisis son los de curva prevista en tanto que la 
herramienta pretende evaluar el potencial de operación frente a los datos previstos de 
tal manera que sea posible una programación previa sobre la intervención de los 
equipos de acumulación. Además los datos de potencia se toman desde las 00:00 
horas hasta las 23:50 horas. 

 

 
Figura 4.9. Datos de la curva de demanda que se toma como punto de partida del 

análisis 

                                                
22 La demanda real (curva amarilla) refleja el valor instantáneo de la  demanda de energía 
eléctrica en barras de central (b.c.). La previsión de la demanda (curva verde) es elaborada por 
Red Eléctrica  con los valores de consumo en períodos precedentes similares, corrigiéndola  
con una serie de factores que influyen en el consumo como laboralidad,  climatología y 
actividad económica. La programación horaria operativa (línea escalonada roja) es la 
producción  programada para los grupos de generación a los que se haya adjudicado el  
suministro de energía en la casación de los mercados diario e intradiario  así como en los 
mercados de gestión de desvíos y regulación terciaria. Estos  dos últimos son gestionados por 
Red Eléctrica. 
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Una vez introducidos los datos de la curva de demanda prevista la herramienta 
presenta los detalles principales de la curva. En la Figura 4.9 se muestra una captura 
de pantalla de los datos que presenta la herramienta. 

 
Los diferentes campos que se muestran son claros para el lector, si bien se 

detallaran brevemente. 
 
Los datos de partida los constituyen el conjunto de valores de potencia prevista 

demandada en b.c.: 
 

143,2,1,0, ,, pppp PPPP L                 (1) 

 
donde Pp,0 corresponde a la potencia demandada prevista en b.c. a las 00:00 horas 

del día que se está evaluando y Pp,143 a la de las 23:50 de ese mismo día. 
 
El primer bloque muestra datos característicos del día que se está analizando 

como puedan ser la propia fecha, qué día de la semana es, si se trata de un día 
laborable o de fin de semana y la estación del año. 

 
El siguiente bloque detalla, en este orden: 

 
� el máximo nivel de potencia demandada y la hora a la que se produce (Pmáx,d): 

{ },,max 143,1,0,, pppdmáx PPPP L=           (2) 

 
� el mínimo nivel de potencia demandada y la hora a la que se produce (Pmín,d). 

{ },,min 143,1,0,, pppdmíx PPPP L=           (3) 

 
� un ratio que mide la relación que existe entre la máxima potencia demandada y 

la mínima expresado porcentualmente (Rpv) 

dmín

dmáx

pv
P

P
R

,

,=      (4) 

 
� el promedio de potencia demandada, entendido como el nivel de potencia 

constante a lo largo de las 24 horas que proporciona la misma cantidad de 
energía que la total demandada en el día. 
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� alejamiento de la punta, entendida como la diferencia entre la potencia máxima 
demandada y el valor de potencia promedio (Pp-prom) 

PPP dmáxpromp −=− ,           (6) 
 

� alejamiento del valle, definido de modo similar al alejamiento de la punta pero 
empleando el valor de potencia mínima demandada (Pv-prom) 

dmínpromp PPP ,−=−           (7) 
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� coeficiente de asimetría, que devuelve la asimetría de una distribución. Esta 
función caracteriza el grado de asimetría de una distribución con respecto a su 
media. La asimetría positiva indica una distribución unilateral que se extiende 
hacia valores más positivos. La asimetría negativa indica una distribución 
unilateral que se extiende hacia valores más negativos (COEFasim) 

( )( ) ∑
=

=












 −

−−
=

143

0 ,

,

)(21441144

144 i

i ip

ip

asim
PVAR

PP
COEF

  (8) 
 

� El valor medio del nivel de potencia máximo demandado y nivel de potencia 
mínimo demandado23 (Mm/2) 

2
2/

,, dmíndmáx PP
Mm

+
=              (9) 

 
� Factor de carga24, indica el grado de utilización de la instalación con respecto a 

diferentes escenarios: 
o Frente a la demanda máxima del día 
o Frente a la demanda máxima del mes al que pertenece el día de la 

curva que se está analizando 
o Frente a la demanda máxima del año al que pertenece el día de la 

curva que se está analizando 
o Frente a la demanda máxima histórica. 
o Frente a la capacidad real explotable. 

 
La definición de factor de carga matemática se expresa en (10): 

dmáxP

P
LFFactorLoadaCdeFactor

,

_arg__ ===          (10) 

 
El tercer y último bloque, se analizan las zonas de valle (la demanda se encuentra 

por debajo del valor promedio) y de pico (la demanda se encuentra por encima del 
valor promedio) proporcionando: 
 

� La hora a la que la demanda supera el valor promedio (entrada en zona de 
pico) (HHMMd>prom) 

PPCond ip >,:           (11) 

 
� La hora a la que vuelve a encontrarse por debajo del valor promedio 

(HHMMd<prom) 

                                                
23 La inclusión de esta media se justifica porque dicho valor representa el nivel de potencia en 
b.c. que se podría mantener de tal manera que, tanto la potencia de recarga como de descarga 
máximas aplicadas al conjunto de dispositivos de acumulación de energía eléctrica, tendrían el 
mismo valor. 
24 El factor de carga o coeficiente de utilización se ha incluido con intención de mostrar el grado 
de aprovechamiento de la infraestructura de T&D en el sistema eléctrico español peninsular. Se 
define como el cociente entre el valor promedio de potencia demandada y, dependiendo qué 
factor de carga se esté calculando, el valor de potencia máxima correspondiente. En efecto, tal 
y como se ha venido repitiendo en algunos momentos a lo largo de este proyecto, las 
instalaciones de T&D deben dimensionarse para ser capaces de cubrir los niveles de potencia 
demandados en todo momento. Si se tiene en cuenta la fisonomía de la curva de demanda, se 
observa que a lo largo del todo el día tan sólo un cierto instante se descarga un máximo de 
potencia y durante el resto del tiempo la demanda es menor. Este coeficiente de utilización 
cuantifica, respecto a diversos baremos, ese grado de aprovechamiento. 
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promd

ip

HHMMHHMMCond

PPCond

>>

<

:2

:1 ,
                 (12) 

� El número de horas de valle (Hvalle) 
( ) ( )promdpromdvalle HHMMmaHHMMH <> −+−= 50:23..00:00          (13) 

� El número de horas de pico (Hpico) 

promdpromdpico HHMMHHMMH >< −=           (14) 

� La energía demandada total en el día (Et,d) y el desglose de la demandada en 
el valle (Ev,d) y en el pico (Ep,d): 

6

143

0

,

,

∑
== i

ip

dt

P

E      (15) 

� La energía máxima acumulable en el valle teniendo ya en cuenta un 
rendimiento (rdtoac-ac) para el sistema de acumulación (Ev,sto): 

( )
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donde Pj es la potencia demanda prevista sin acumulación a la hora j (P00:50 es la 
potencia demanda prevista a las 00:50 horas del día que se está analizando) 

� La energía máxima descargable en el pico (Ep,dis): 

( )
acac
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En caso de que (Ep,dis) > (Ev,sto) el cuadro se sombrea de rojo indicando que no 

existe viabilidad para acumular en el valle toda la energía que es necesario descargar 
en el pico. 

 
� El nivel de potencia nominal que debiera tener el conjunto de sistemas de 

acumulación para poder dejar constante el nivel de demanda en barras de 
central. 

� La energía máxima acumulable y energía máxima descargable si se situase el 
nivel de potencia de generación en barras de central en el valor de: (potencia 
máxima + potencia mínima)/2 

 
Los valores de energía máxima acumulable en el valle y descargable en el pico se 

han calculado teniendo en cuenta lo siguiente. Para el caso de la energía máxima 
descargable, se ha contemplado el área encerrada entre la curva de demanda original 
y el valor de la potencia demandada promedio durante el intervalo de tiempo de pico 
(área azul claro en la Figura 4.10). En el cálculo de la energía máxima acumulable, el 
método es similar, calculando el área encerrada entre el valor promedio de demanda y 
la curva de demanda original para el período de valle. 
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Figura 4.10. Cálculo de los valores de energía máxima acumulable y descargable 
 

La introducción de estos valores tienen como intención mostrar la posibilidad o no 
de alcanzar un escenario utópico de aplanado de carga en el que el nivel de 
generación coincidiera en todo momento con el valor promedio de la energía 
demandada. 

 
Una vez presentados los datos de la curva de la demanda prevista se procederá al 

análisis de la aplicación de afeitado del pico. 
 

4.3.3 Neutralización de picos 
 

El primero de los pasos es la definición de la estrategia a emplear para operar con 
esta aplicación. La neutralización de picos, como ya se introdujo someramente en el 
epígrafe 4.2, consiste en descargar en los intervalos de pico la energía acumulada 
previamente de tal manera que, desde el punto de vista de b.c., se obtenga un perfil 
de carga determinado pero con un nivel de potencia menor. Esto es, las centrales de 
generación producirán a un nivel de potencia menor. Por tanto para llevar a cabo la 
neutralización de picos deberán definirse una serie de parámetros con el fin de 
configurar completamente el algoritmo de actuación. Estos parámetros básicos serán: 
 

� Momento de entrada en operación de la carga/descarga de los sistemas de 
acumulación de energía: En efecto, deberá definirse de algún modo la 
condición para la cuál el conjunto de dispositivos de acumulación deben entrar 
a cargar/descargar. 

� Perfil de carga/descarga: Deberá definirse qué clase de perfil de 
carga/descarga deberá tenerse para el conjunto de sistemas de acumulación 
de energía. 

� Momento de salida de la operación de carga/descarga: De igual modo que en 
el primero de los parámetros, debe establecerse algún tipo de condición para 
determinar el fin de la carga/descarga de los dispositivos de acumulación. 

 
Variando las reglas que aplican a cada uno de los parámetros básicos 

anteriormente descritos, se obtienen diferentes alternativas tanto para la carga como 
para la descarga de los SAE. 

4.3.3.1 Proceso de descarga: 
 

En el caso del proceso de descarga se deberá definir para cada día el momento en 
el que deberá a entrar a operar el sistema de acumulación, el momento en el que 
deberá dejar de descargar así como posibles momentos intermedios en los que el SAE 
permanezca ocioso. Asimismo deberán establecerse una serie de reglas que definan 
el perfil de descarga que deban proporcionar los sistemas de acumulación. 
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Existen varias alternativas para seleccionar el instante de iniciación de la descarga 

de los SAE. 
 
La primera de ellas consistiría en la entrada en operación por encima de un umbral 

determinado, o lo que es lo mismo seleccionar un nivel de potencia dado para el que 
en el instante en que la demanda superase dicho de nivel de potencia, el SAE iniciara 
la descarga. Dicho nivel de potencia puede también emplearse como condición de 
parada del proceso de descarga. De tal manera que si la demanda desciende por 
debajo de dicho nivel, el SAE paralizaría la descarga y quedaría detenido. 

 
Por tanto la condición para iniciar o paralizar la descarga serían las mostradas, 

respectivamente en (18) y (19): 
 

umbralip PPaDescInicioCond ≥,:arg__                    (18) 

umbralip PPaDescónFinalizaciCond <,:arg__               (19) 

 
De esta manera se tendrían definidos dos de los tres parámetros básicos del 

proceso de descarga, quedando solamente por definir el tercero, el perfil de descarga. 
Para este caso se podría establecer un perfil de descarga de tal manera que dejase la 
potencia demandada en barras de central a un nivel constante e igual al nivel de 
potencia que sirve de criterio para la entrada y salida de operación del SAE. 

 
Si bien, como mejor se esquematizan las diferentes alternativas de carga y 

descarga es gráficamente. A continuación se muestra en la Figura 4.11 este primer 
algoritmo de actuación: 

 

 
 

Figura 4.11. Primera estrategia de descarga en neutralización de picos 
 
Para el caso mostrado en la Figura 4.11, se ha elegido como nivel de potencia 

umbral (Pumbral) para el cuál deberá a entrar a operar el SAE, 35.000 MW. Se 
comprueba en ambas curvas, que pertenecen a dos lunes diferentes, que cuando la 
demanda supera el nivel de los 35.000 MW (puntos a) y e)) el perfil de demanda con 
acumulación queda plano hasta el momento en que la demanda vuelve a descender 
por debajo de los 35.000 MW (puntos b), d) y f)). Asímismo, en el caso del lunes 
01/09/08 el SAE permanecerá inactivo en el intervalo que va desde el punto b) al 
punto c), teniéndose a la demanda con acumulación idéntica a la demanda sin 
acumulación. 
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La segunda alternativa para fijar los instantes de iniciación de la descarga de los 
SAE consistiría en la fijación de una hora dada del día. De esta manera, y si se quiere 
continuar con la misma política de perfil de descarga que para el caso anterior, se 
tendrían los perfiles mostrados en la Figura 4.12. 
 

 
 

Figura 4.12. Segunda estrategia de descarga en neutralización de picos 
 

En dicha figura se comprueba como a las 10:30 de ambos días se pone en marcha 
los SAE. La forma de actuación de la descarga es tal que permite un aplanamiento de 
la curva de demanda en b.c. al nivel de potencia que se estaba demandando al inicio 
de la descarga. Cuando la potencia demandada cae por debajo del nivel de las 10.30, 
la curva de demanda con acumulación y sin acumulación son coincidentes tal y como 
ocurre entre las 13.50 y las 17.50 del 27/10/08 y las 19.20 y 20.40 del 01/09/08. 
 

Una tercera alternativa para fijar los instantes de iniciación de la descarga de los 
SAE consistiría en prefijar un porcentaje de neutralización o afeitado del pico máximo 
de la demanda. De esta manera se obtiene un valor umbral, como ocurría con la 
primera de las estrategias de descarga comentada unos párrafos más arriba, de tal 
forma que cuando la demanda supera dicho valor, el sistema de acumulación 
descarga para mantener un perfil de potencia constante en b.c. igual al valor umbral. 
En caso de que la demanda se sitúe por debajo de dicho valor umbral el SAE queda 
paralizado. El resultado de aplicar una neutralización del 4 % del pico máximo de 
demanda en cada uno de los días estudiados 01/09/08 y 27/10/08 es el mostrado en la 
Figura 4.13. 
 

)(% ,, dmáxafeitadodmáxumbral PPP −=            (20) 

 
Se podrían describir más alternativas para fijación del instante de iniciación de la 

descarga, si bien, las tres descritas anteriormente, y que en la Tabla 4.1 se resumen, 
son las más importantes y más claras. 
 

En la herramienta de Ms Excel se ha implementado únicamente una de las 
alternativas. Se podría haber procedido a probar las diferentes estrategias de 
descarga y realizar una comparativa de los resultados, si bien, se ha preferido que 
únicamente se desarrolle una. En cambio, para el caso de las estrategias de recarga, 
que se tratarán más adelante, si se procederá a estudiar diversas políticas de recarga 
para analizar su viabilidad. 
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Figura 4.13. Tercera estrategia de descarga en neutralización de picos. 
 

La alternativa de fijación del instante de iniciación de la descarga escogida para 
ser implementada dentro de la herramienta de Ms Excel ha sido la tercera, es decir, la 
estrategia de fijación de un porcentaje de afeitado de pico. La principal razón que ha 
llevado a dicha elección es de carácter más conceptual que de otra naturaleza. En 
efecto, la neutralización de picos, es una aplicación principalmente orientada a retrasar 
las inversiones necesarias en infraestructura de T&D. Dichas actualizaciones tienen en 
cuentan los índices de crecimiento previsto, que se miden en tanto por ciento. Cuando 
se trata de afeitar un pico de un cierto tanto por ciento, se está retrasando la 
necesidad de invertir en infraestructura al menos el tiempo que se tarde en 
incrementarse el consumo dicho porcentaje. Otra de las razones es que dicha 
estrategia es la más consecuente con la fisonomía de la curva de carga y con las 
posibilidades de acumulación. Si se implementa la estrategia de descarga basada en 
la fijación de la hora de inicio de descarga puede correrse el riesgo de precisar de una 
gran cantidad de capacidad de almacenamiento en el caso de que el pico máximo 
quede muy por encima del nivel de potencia demandado al inicio de la descarga. Para 
el caso de la primera estrategia, la de fijación de un nivel umbral de potencia, se tienen 
que el cálculo de dicho umbral es muy dependiente de ciertas condiciones y podrían 
darse situaciones de descarga muy dispares. 
 
Estrategias para determinar el instante de iniciación de la descarga de los SAE 

Mediante fijación de 
valor de potencia 
umbral: 

Fijado un valor de potencia umbral, que puede variar según 
estación, cuestiones de laboralidad, etc, el SAE entra a operar en 
los intervalos en los que la demanda supera dicho valor umbral. La 
desactivación ocurre cuando la potencia demandada desciende por 
debajo del umbral. 
 

Mediante fijación de la 
hora de inicio: 

Se fija una hora de inicio de la descarga del sistema de 
acumulación, también dependiente de cuestiones climatológicas y 
de laboralidad, y el SAE descarga una vez se supere dicha hora. 
Dependiendo de la política de descarga que se siga se tendrán las 
sucesivas desactivaciones y activaciones. 
 

Mediante fijación de un 
% de afeitado: 

Se fija un % de afeitado con respecto a la potencia máxima 
demandada en el día, en el mes o bien con respecto a otro 
criterio. Este afeitado resultara en un nuevo valor de potencia que 
puede ser considerado como un valor umbral. A partir de aquí se 
opera de modo similar a la primera estrategia. 
 

Tabla 4.1. Estrategias para fijar el inicio del proceso de descarga de los SAE 
 

Una vez elegida la condición de inicialización del proceso de descarga, es turno 
para escoger cuál será el perfil de descarga del SAE. Aunque en las anteriores figuras 
se ha empleado un perfil de descarga tal, que ha permitido que en b.c. se tenga un 
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perfil de demanda constante, existen alguna que otra alternativa que se explicará a 
continuación: 
 
4.3.3.1.1 Perfil de descarga que deja la potencia demandada en b.c. a nivel 

constante. 
 

Antes de nada, conviene diferenciar entre el perfil de potencia demandada en 
barras de central sin participación de la acumulación y que viene definido por el 
conjunto de valores Pp,0 ··· Pp,143, y el perfil de potencia demandada en b.c. con la 
componente de acumulación que se definirá con el conjunto de valores de (20). 
 

143,2,1,0, ,, pacpacpacpac PPPP L     (21) 

 
Cuando se trata de definir el perfil de descarga se trata de imponer una serie de 

reglas que deberán seguir los valores de Ppac,j (j: 0 ··· 143) durante los tramos de pico. 
Asimismo, la definición del perfil de recarga trata de imponer una serie de condiciones 
a cumplir por esos mismos valores durante el valle. 
 

El perfil de descarga que deja la potencia demandada en b.c. a nivel constante es 
la estrategia que se ilustra desde la Figura 4.11 hasta la Figura 4.13. En esta 
alternativa, el SAE inyecta un nivel de potencia igual a la diferencia entre el valor de la 
potencia demandada en el consumo y el valor de la potencia a la que se quiere dejar 
constante. 
 

 
 

Figura 4.14. Perfil de la demanda en b.c. con acumulación descargando según la 1ª 
alternativa 

 
En la Figura 4.14, que muestra cuál es el perfil de demanda en b.c. cuando se 

emplea esta estrategia de perfil de descarga, se comprueba que entre los puntos a) y 
b) y entre c) y d) el perfil de demanda es completamente constante e igual a la 
potencia demandada en barras de central al inicio del proceso de descarga (usease en 
el punto a)). En términos algebraicos se tiene que hasta el punto a): 

 

L

1,1,

0,0,

pacp

pacp

PP

PP

=

=

         (22) 

 
En el punto a) se deberá cumplir que Pp,a) = Ppac,a). Y a partir del punto a) y 

hasta el punto b) se tiene que 1),1), ++ > apacap PP
. Asimismo se cumple que 

),3),2),1), bpacapacapacapac PPPP ==== +++ L
. 
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El tramo entre b) y c) el SAE está inactivo y la demanda con acumulación sigue a 

la demanda original (Pp,i = Ppac,i cuando i>b) e i<c)) Para poder llevar a cabo este perfil 
de descarga la potencia demandada del sistema de acumulación deberá descargar 
según lo mostrado en la Figura 4.15: 
 

 
 

Figura 4.15. Perfil de descarga25 para tener un perfil constante de potencia demandada en b.c. 
 

Para poder operar con fiabilidadad, el sistema de acumulación de energía deberá 
tener una potencia nominal igual o superior26 al máximo valor de potencia descargada, 
representado en la gráfica de la Figura 4.15 por el punto a). El valor de dicha potencia 
nominal del conjunto de SAE sera: 
 

),,),,, apacdmáxapdmáxacumnom PPPPP −=−=    (23) 

 
4.3.3.1.2 Perfil de descarga a potencia constante 
 

En esta alternativa se tiene que el sistema de acumulación descarga a un nivel de 
potencia constante igual al valor de potencia afeitada. 

 
)(% ,,, dmáxafeitadojpjpac PPP −=          (24) 

acumnomdmáxaefeitadodismáx PPP ,,, )(% ≤=                           (25) 

 
Para el caso de la curva de demanda del 01/09/08, si se tiene un afeitado del 7% 

del pico, el perfil de la demanda en b.c. cuando la acumulación descarga a un nivel de 
potencia constante se muestra en la Figura 4.16. Para este día se tiene un pico de 
potencia de 37.621 MW. Con dicho afeitado del 7% la potencia máxima en b.c. 
quedaría reducida a 34.988 MW, con lo que cuando la demanda real sobrepase dicho 
valor, el SAE deberá administrar una potencia constante igual a la diferencia entre los 
37.621 MW del pico original y los 34.988 MW, resultado del afeitado, esto es, una 
potencia constante de 2.633 MW. 
 

En efecto, dado que la potencia es constante desde el primer momento, al inicio 
del proceso de descarga y a la finalización se tienen unos saltos de potencia de 2.633 

                                                
25 En la gráfica de la figura sólo está representandose, por ahora, el perfil de descarga, de ahí 
que la gráfica tome valores en las potencias positivas y no en las negativas (que implican 
recargas). Cuando se traten las estrategias de acumulación o recarga se dibujará también la 
parte correspondiente a la recarga, esta vez en la zona de potencias negativas. 
26 En general se tiene que los sistemas de acumulación de energía cuentan con dos valores de 
potencia nominal, la potencia nominal de continuo y la potencia nominal de pico, de mayor 
valor que la de continuo pero solamente disponible durante un tiempo limitado. 
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MW tal y como puede verse en la Figura 4.16. Una vez iniciada la descarga de los 
SAE, la curva de demanda en b.c. tiene la misma fisonomía que la curva realmente 
demandada salvo que sus valores están desplazados 2.633 MW hacia abajo. Cuando 
el valor de la potencia demandada se sitúa por debajo de los 34.988 MW (lo que 
ocurre entre las 19.30 y las 20.30), los SAE se desactivan haciéndose coincidentes las 
curvas de potencia demandada real y potencia demandada en b.c. 
 

La representación del perfil de descarga del sistema de acumulación es más 
sencilla que en el caso anterior pues se tiene un perfil de potencia de descarga a un 
nivel constante de los ya citados 2.633 MW. 

 

 
 

Figura 4.16 Perfil de la demanda en b.c. con la acumulación descargando a 
potencia constante. 

 
Esta estrategia de funcionamiento, si bien es más sencilla desde un punto de vista 

del modo de operación del SAE tiene a favor que se aprovecha al 100% la capacidad 
de potencia de los dispositivos pero tiene en su contra tres grandes aspectos que no 
hacen sino desestimar el uso de la misma: 
 

� En primer lugar, la capacidad de almacenamiento necesario (área bajo la curva 
del perfil de descarga) se eleva considerablemente, necesitándose de una 
mayor inversión, además de reducir las posibilidades de que en el valle exista 
potencial para, contando con el rendimiento del dispositivo, acumular la energía 
suficiente. 

 

 
 

Figura 4.17. Perfil de descarga de los SAE a potencia constante. 
 
� En segundo lugar, esta estrategia de descarga implica que los centros de 

generación tengan que operar de modo similar al convencional al tener que 
seguir a la demanda entre los puntos en los que la acumulación actúa, si bien 
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lo hacen a un nivel de potencia menor. Esto provoca que no haya un 
aprovechamiento de las ventajosas condiciones que se tienen cuando la 
central generadora opera a un nivel de potencia de salida constante. 

 

1,, +≠ jpacjpac PP      (26) 

 
� Por último, la entrada en operación del conjunto de SAES suponen un cambio 

muy abrupto en el conjunto de instalaciones de generación, lo que provoca que 
el operador de sistema deba emplear ciertos mecanismos de regulación que, 
en cómputo, ofrezcan menor rentabilidad global. 

 
Por tanto, en el desarrollo de los diferentes casos se empleará un perfil de 

descarga que permita un nivel de demanda en b.c. constante, o lo que es lo mismo, la 
primera de las estrategias de descarga. 
 
4.3.3.2 Proceso de carga: 
 

Ya se tiene bien definidas las tres condiciones, definidas en el epígrafe 4.3.3, para 
el proceso de descarga. A continuación se hará lo propio para el proceso de carga. 

 
En el caso del proceso de carga, también se tendrá una serie de alternativas 

diferentes para cada uno de esos tres parámetros. En el caso de la descarga se ha 
fijado de antemano la alternativa a emplear y dicha elección no se cambiará a lo largo 
de los diferentes casos que van a probarse dentro de la herramienta de Ms Excel. Esto 
no será así para la recarga, pues, se intentarán analizar cuantitativamente diversas 
alternativas de tal forma que resulte una estrategia de carga óptima. Cada una de 
dichas alternativas recibirán el nombre de ‘Estrategia de acumulación N’, dónde N 
corresponde con un número natural. 

 
En las anteriores figuras se ha expuesto la curva de demanda real y no la prevista 

que es con la que realmente se trabajará, por ello, antes de comenzar a describir las 
estrategias de recarga o acumulación, se muestra, en la Figura 4.18, la curva de 
demanda prevista sin acumulación (en la gráfica de la izquierda y de color naranja), la 
curva de demanda prevista con acumulación a la que se le ha aplicado la estrategia de 
descarga finalmente seleccionada (en la gráfica de la izquierda y de color azul) así 
como el perfil de descarga del SAE (gráfica de la derecha). Nótese que la fisonomía de 
la curva es ahora mucho más suave. 
 

 
 

Figura 4.18. Neutralización de picos y perfil de descarga aplicado a la curva de demanda 
prevista. 

 
A continuación se definen las estrategias de carga que van a analizarse: 
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4.3.3.2.1 Estrategia de acumulación 1. 
 

Para todas y cada una de las estrategias de acumulación deben definirse una serie 
de parámetros y características de los SAE que son comunes para todas las 
estrategias de acumulación. 

 
Estos parámetros a tener en cuenta serán: 

 
� Eficiencia global del sistema de acumulación (rdtoac-ac) 
� Porcentaje sobre la potencia nominal del SAE para la determinación de la 

potencia de carga27 (%PcPn) 
� Mínimo estado de carga (SOCmin) 
� Máximo estado de carga (SOCmáx) 

 
Ahora sí, se puede proceder a definir los tres parámetros citados en el epígrafe 

4.3.3 para la estrategia de acumulación 1: 
 

� Comienzo de la operación de recarga: Para determinar el instante en que los 
SAE comenzarán a recargar, la estrategia de acumulación 1 contempla que el 
usuario (que por extensión sería el operador de red) introduzca manualmente 
una cantidad de tiempo de anticipación ante la primera descarga. Es decir, si 
un determinado porcentaje de afeitado de pico implica que la primera descarga 
del dispositivo ocurra a las 11.00 de la mañana, el sistema de acumulación de 
energía iniciará la recarga tantas horas antes como lo haya determinado el 
usuario. Si esa cantidad es de 10 horas, el SAE comenzará la recarga a la 1.00 
de la madrugada. Esta estrategia sólo permite adelantar la recarga a las 00:10 
de la madrugada del día que se está analizando. 

� Perfil del proceso de recarga: Una vez determinada la hora a la que debe 
comenzar la recarga el sistema de acumulación comienza a recargar siguiendo 
un perfil de recarga que mantiene constante el nivel de demanda en b.c. que 
existía en el momento en que se inició la recarga. Se opera de esta manera 
hasta que la diferencia con la potencia demanda prevista se hace mayor que el 
valor de potencia de recarga, momento en el que el SAE procede a cargar a 
potencia constante e igual a dicho valor de potencia de carga hasta que la 
diferencia con la curva de demanda prevista vuelve a disminuir por debajo del 
valor de potencia de carga. 

� Finalización de la operación de recarga: La operación de recarga finaliza 
cuando el nivel de demanda de potencia prevista se iguala con el nivel de 
demanda de potencia prevista que existía al inicio del proceso de recarga28. 

                                                
27 Por simplicidad, se ha escogido que el proceso de recarga se modele con una potencia de 
carga aplicada al sistema de acumulación de energía, si bien, cada uno de los diferentes 
dispositivos de acumulación tienen sus diferentes patrones de carga que debieran ser 
considerados en un análisis más detallado. Un ejemplo de dichos patrones de carga y modelos 
de simulación de procesos de carga/descarga para un SAE basado en acumuladores de Pb-Ác 
empleado en aplanados de la curva se puede encontrar en [48]. Asimismo, para baterías de 
nueva generación de sodio-azufre (que se trataron en detalle en el capítulo 5 de la Parte II) 
puede consultarse la página 26 de [49]. 
28 La redacción de estos apartados puede parecer engorrosa si bien lo que quiere decirse es 
que cuando se inicia el proceso de recarga es previsible que el nivel de demanda de potencia 
prevista se comporte de modo decreciente de tal manera que conforme pase el tiempo se 
alcance un mínimo a partir del cual la demanda de potencia prevista vuelve a crecer con el 
tiempo. En dicho crecimiento el nivel de potencia demandada prevista vuelve a pasar por el 
mismo valor que tenía cuando el proceso de recarga se inició. Es el paso por ese valor el que 
determina la finalización del proceso de recarga. Gráficamente esto se asimila de modo más 
sencillo. 
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La determinación de la hora de la primera descarga será la primera hora en la que 

se cumpla (27). 
 

)(% ,,, dmáxafeitadodmáxumbralip PPPP −==                 (27) 

 
La recarga se iniciará tantas horas como el usuario indique teniéndose un nivel de 

potencia demandado en b.c. con la componente de acumulación al inicio de la recarga: 
 

areciniciopareciniciopac PP arg_,arg_, =               (28) 

 
El perfil será según (29) hasta que se da la condición impuesta por (30): 

 

karecinicipacarecinicipacarecinicipac PPP ++ === arg_,1arg_,arg_, L   (29) 

acumareckarcciniciopkarecinicipac PPP ,arg1arg_,1arg_, >− ++++           (30) 

 
En ese momento el perfil de la potencia demandada en b.c. sigue al perfil de la 

potencia demanda prevista sin acumulación sumándole la potencia de recarga del 
conjunto de los SAE. Por tanto: 
 

1arg_,arg,, ++≥⇔+= kareciniciojPPP acumarecjpjpac               (31) 

 
De nuevo se llegará a un punto en el que se tendrá que: 
 

acumarecmkarcciniciopmkarecinicipac PPP ,argarg_,arg_, <− ++++           (32) 

 
Llegados a ese punto se vuelve a un perfil de potencia demandada en b.c. con la 

acumulación constante como el descrito por (28). 
 

En la Tabla 4.2 se muestran los datos que presenta la herramienta realizada en Ms 
Excel para la estrategia de acumulación 1. Los diferentes bloques en los que se divide 
son: 
 

� % de afeitado 
� Características del SAE 
� Características del perfil de demanda en b.c. tras introducir la componente de 

acumulación. 
� Características de las cuestiones energéticas 
� Características de la recarga 
� Dimensionamiento de la infraestructura de acumulación 

 
La gran mayoría de los resultados que se incluyen en esta tabla son comunes 

entre las estrategias de acumulación. Tan sólo los parámetros exclusivos de cada 
estrategia, que suelen ser los de manipulación por parte del usuario, cambian entre 
unas y otras. Por ello sólo se explicarán someramente la totalidad de estos parámetros 
dentro de este epígrafe de tal manera que en epígrafes siguientes solamente se hará 
mención a aquellos que exclusivamente apliquen en cada una de las estrategias de 
acumulación. 
 

Primer bloque: % de afeitado. 
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� % de afeitado (%afeitado): Al encontrarse sombreado en amarillo claro, significa 
que es un dato a ser variado por el usuario y no un resultado devuelto por la 
herramienta. Se trata del porcentaje de afeitado que quiere realizarse al valor 
máximo de potencia demandada de la curva de demanda prevista. Recuérdese 
que de entre las posibles estrategias de descarga se optó por implementar 
únicamente la de porcentaje de afeitado de picos.  En el caso mostrado es del 
4%. 

 
Tabla 4.2 Resumen de datos ofrecido por la herramienta de Ms Excel para la estrategia de 

acumulación 1. 
 

Segundo bloque: Características del SAE 
 
Incluye determinadas características necesarias para ofrecer los resultados del 

cuarto bloque, relativos al dimensionamiento de la infraestructura de acumulación. 
 

� Rendimiento AC-AC del SAE (rdtoac-ac): Es lo que se nombró en el capítulo 
anterior como eficiencia global y que se definió como el cociente entre la 
energía aportada por la onda eléctrica de salida del dispositivo de acumulación 
y la energía de la onda eléctrica aportada por la Red. Es un parámetro clave 
para determinar si la cantidad de energía que potencialmente puede 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 4 – Estrategias de acumulación para neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 

Página - 75

acumularse en el valle es suficiente para cubrir la demanda del pico29. 
Asimismo es un parámetro dependiente de la tecnología de acumulación a 
emplear así como de los diferentes subsistemas necesarios para su correcta 
operación. Es un dato que el usuario debe introducir dentro de la herramienta 
de acumulación. 

� % sobre la potencia nominal para la potencia de carga (%PcPn): De 
acuerdo con lo expuesto en el pie de página 7, se ha decidido que el proceso 
de carga del SAE se defina por un cierto nivel de potencia aplicado 
directamente al SAE. Aunque esto es implica un alto grado de simplificación, es 
un modo de proceder bastante consecuente con el grado de detalle que se 
quiere alcanzar con este proyecto. Cierto es que muchos de los dispositivos de 
acumulación pueden recargarse al mismo nivel de potencia nominal con el que 
descargan teniéndose que el proceso de recarga es ligeramente superior en 
tiempo (ese incremento de tiempo viene dado por la eficiencia del dispositivo) 
al proceso de descarga. Si bien muchos otros dispositivos tienen rendimientos 
de recarga que decrecen conforme se incrementa el estado de carga del 
mismo. Este porcentaje sobre la potencia nominal para la potencia de carga 
tiene en cuenta, de alguna manera esa limitación. 

� Factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal (SFPn1): El 
valor máximo de potencia al que deberá descargar el conjunto de SAE 
coincidirá con la diferencia entre el máximo de demanda prevista y el nuevo 
nivel máximo de potencia en b.c. (parámetro que se explicará en siguiente 
bloque). Se podría determinar que la potencia nominal del conjunto de SAE 
coincidiera con este valor de potencia, si bien, es preferible aplicar un cierto 
porcentaje de seguridad que eleve dicho valor. De esta manera se establecen 
las siguientes relaciones para los valores de potencia más importante: 

 

( )
PcPnacumnomstomáx

dismáxacumnom

dmáxafeitadodismáx

PP

SFPnXPP

PP

%

1

)(%

,,

,,

,,

⋅=

+=

=

    (33) 

� Anticipación del proceso de carga: Este parametro es exclusivo de esta 
estrategia de acumulación. A introducir por el usuario, indica el número de 
horas que debe preceder el inicio de la recarga del SAE al inicio de la descarga 
de éste. 

 
Tercer bloque: Características del perfil de demanda en b.c. tras introducir la 

componente de acumulación. 
 
De igual modo que se caracterizó la curva de demanda de potencia prevista 

(véase principio del epígrafe 4.3.2) esta serie de parámetros caracterizan la curva de 
demanda en b.c. cuando existe componente de acumulación operando con la 
estrategia de descarga que corresponda y que en este caso es la 1. 
 

                                                
29 La política empleada para determinar la viabilidad de emplear los sistemas de acumulación 
en neutralización del pico parte de la base de que la energía acumulable en el valle se sirve al 
100% (o en porcentajes inferiores) en el pico, es decir, no se evalúa si ha existido un 
remanente energético resultado de la operación del SAE en el día anterior. Esto implica que si 
en el pico se ha de servir una determinada cantidad de MWh, para poder justificar la viabilidad 
del empleo de los SAE, en el valle debe existir potencial para acumular dicha cantidad de MWh 
(más una cantidad proporcional debido al rendimiento energético de los SAE). Un estudio más 
exhaustivo contemplaría la posibilidad de jugar de situar la recarga en varios días, por ejemplo, 
empleándose los fines de semana y días festivos (días con puntas de demanda más reducidas) 
para incrementar la energía acumulada. 
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� Nuevo nivel máximo de potencia en b.c: Indica cuál será el nivel máximo de 
potencia que deberán entregar las centrales de generación. Es el nivel al que 
permanece constante la curva de demanda de potencia en b.c. cuando los SAE 
están descargando. Su determinación es simple: es el resultado de aplicar el % 
de afeitado al valor máximo de potencia demandada prevista. En el caso que 
se muestra en la tabla, el valor del máximo de potencia prevista es de 37.371 
MW. Si a este valor se le quiere hacer un afeitado del 4%, se tiene que la 
potencia máxima que deberán suministrar las centrales cuando los dispositivos 
de acumulación actúen será de (1-0.04)*37371 = 35.876 MW que es el valor 
que puede verse está en la Tabla 4.2. 

máxpacdismáxdmáx PPPcbenPdemáximonivelNuevo ,,,..______ =−=  (34) 

� Dif. máxima con la demanda original: Es la diferencia entre el nivel máximo 
de potencia demandada prevista y el nivel de máxima potencia demandada en 
b.c. cuando actúa el sistema de acumulación. Se calcula de esta manera:  
37.371 – 35.876= 1495 MW o bien 0.04*37.371= 1495 MW donde 0.04 
representa el tanto por uno de afeitado. Esta cantidad se incluye porque da 
información sobre el máximo nivel de potencia que va a necesitar descargar el 
SAE y es la base para el cálculo de la potencia nominal del SAE. 

dismáxPoriginaldemandalaconmáximaDif ,____. =   (35) 

� Demanda supera nuevo nivel máximo de demanda en b.c.: Muestra la hora 
para la cuál la demanda de potencia prevista superará al nuevo nivel máximo 
de demanda en b.c. Es decir, ofrece la hora a la que empezarán a descargar, 
por primera vez, el conjunto de dispositivos de acumulación. 

� Demanda por debajo del nuevo nivel máximo de demanda en b.c.: Indica la 
hora para la cuál la demanda prevista se sitúa por debajo del nuevo nivel 
máximo de demanda en b.c. por última vez. Es decir, marca la hora de la 
finalización de la última descarga, en caso de haber habido varias, realizada 
por los SAE. 

� Número de horas de descarga: Muestra el número de horas que realmente 
se está procediendo a descargar a los SAE. Sólo coincidirá con la diferencia de 
los dos valores anteriores en el caso de que una vez iniciada la descarga por 
primera vez el nivel de demanda de potencia prevista nunca se sitúe por 
debajo del nuevo nivel máximo de demanda en b.c. hasta que la finalización de 
la descarga o lo que es lo mismo, cuando el valor del siguiente parámetro sea 
1. 

� Número de intervalos independientes de descarga: Muestra cuántos 
intervalos independientes de descarga se realizarán a lo largo del día. 

� Número de horas inactivo entre inicio de descarga y finalización de 
descarga: Indica el número de horas que el SAE permanecerá inactivo entre la 
iniciación de la primera descarga y la finalización de la última. Si el número de 
intervalos independientes de descarga es 1, el valor de este parámetro será 
nulo al igual que el del siguiente. 

� % de inactividad: Es el cociente entre el número de horas que está inactivo el 
sistema de acumulación de energía y el número de horas que resultan de la 
diferencia entre los valores de ‘demanda por debajo del nuevo nivel máximo de 
demanda en b.c.’ y ‘demanda supera nuevo nivel máximo de demanda en b.c.’. 
Da idea de que posibilidades existirían de acumulación en el pequeño valle 
intermedio que se forma entre el pico del mediodía y el que tiene lugar a 
últimas horas de la tarde. Esto es, si el % es alto, habría posibilidades de, 
elevando algo el nuevo nivel máximo de demanda en b.c., acumular en esa 
zona de valle. Si el nivel es bajo o nulo (lo que implica que sólo hay un intervalo 
independiente de descarga) las posibilidades se reducirían o anularían. 

� % de aprovechamiento de la potencia de descarga: Mide, según el perfil de 
descarga que se realiza, qué porcentaje de aprovechamiento se hace sobre la 
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potencia nominal del conjunto de dispositivos de acumulación. Esto es, si se 
hiciera una descarga en la que durante todo el tiempo en que se descarga se 
hace a potencia nominal el aprovechamiento sería del 100%. Esto nunca será 
posible puesto que se ha impuesto que la potencia nominal siempre esté por 
encima un cierto porcentaje, como factor de seguridad, sobre el máximo nivel 
de potencia de descarga. 

 
Cuarto bloque: Características de las cuestiones energéticas 
 
Es quizá el bloque más importante de todos pues indica si existe potencial o no 

para, siguiendo la estrategia de acumulación que corresponda, cubrir el afeitado de 
pico que el usuario solicita. Incluye los siguiente parámetros: 

 
� Energía descargada: Es la cantidad de energía que el conjunto de SAE 

precisarán descargar durante el proceso de descarga con el fin de afeitar el 
pico. Corresponde con el área encerrada entre la curva de demanda 
prevista y la curva de demanda en b.c. cuando está actuando la 
componente de acumulación durante el intervalo de descarga. 

 

6

arg

,,

,

∑ −

= adesc

ipacip

totaldis

PP

E     (36) 

 
� Energía recargada total: Indica la cantidad de energía que se inyectará 

durante la recarga al conjunto de sistemas de acumulación de energía. 
Corresponde al área encerrada entre la curva de demanda de potencia en 
b.c. cuando actúa la componente de acumulación y la curva de demanda 
de potencia prevista en el tramo de valle. 

 

6

arg
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,,

∑ −
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PP

E    (37) 

 
� Energía recargada útil: Es la energía útil recargada por el SAE. Se obtiene 

aplicando la eficiencia global a la energía recargada total. Si está cantidad 
es mayor que la energía descargada, entonces se sombreará en verde 
indicando que es posible cubrir el afeitado propuesto por el usuario. En 
caso contrario se mostrará sombreado en rojo. 

 

acacestratXtotalstoestratXútilsto rdtoEE −⋅= ,,,,    (38) 

 
� Diferencia entre energía recargada útil y la energía descargada: 

Muestra la diferencia entre la energía útil que podría aportar el SAE y la que 
se necesita descargar. Será positiva o nula si va a ser posible afeitar el pico 
y negativa en caso contrario. 

� % de aprovechamiento sobre recarga a potencia máxima de recarga: 
Trata de indicar porcentualmente qué aprovechamiento se tiene sobre un 
proceso de recarga que comenzara y finalizara a la misma hora pero que 
en el que en todo momento se aplicara la máxima potencia de recarga. 

 
Quinto bloque: Características de la recarga. 
 
Presenta los parámetros más importantes que caracterizan el proceso de recarga. 
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� Potencia nominal de acumulación: Es el valor de la potencia nominal del 
conjunto de SAE. Se calcula (véase (32)) incrementando el valor de potencia 
de diferencia máxima con la demanda original la cantidad reflejada en el factor 
de sobredimensionamiento para la potencia nominal (este dato es manipulable 
por el usuario desde la pestaña de ‘Datos Acumulación’). Esto es, si la 
diferencia máxima con la demanda original (valor que se muestra en el bloque 
tercero) es de 1.495 MW y el porcentaje de sobredimensionamiento es de un 
10% la potencia nominal de la acumulación será de (1+0.1)*1.495=1.645 MW 
que es lo mostrado en la Tabla 4.2. 

� Valor de potencia de recarga: Corresponde al valor de potencia máximo al 
que puede someterse al sistema de acumulación durante el proceso de 
recarga. Es (véase (32)) un porcentaje (indicado dentro del bloque segundo en 
el parámetro ‘% sobre la potencia nominal para la potencia de carga’ y 
manipulable por el usuario en la pestaña ‘Datos Acumulación’) de la potencia 
nominal de la acumulación. 

� Hora de inicio de la recarga: Indica a que hora comienza el proceso de 
recarga. Esta hora es dependiente de la estrategia de acumulación. 

� Potencia demandada al inicio de la recarga: Da información sobre el nivel de 
potencia demanda prevista en el momento en el que da comienzo la operación 
de recarga del conjunto de SAE.  

� Hora finalización de la recarga: Se trata de la hora a la que finaliza el 
proceso de recarga. Se determina en función de las características de la 
estrategia de acumulación. 

� Número de horas de recarga: Indica el tiempo que dura el proceso de 
recarga. En general, para las diferentes estrategias de acumulación el proceso 
de recarga es continuo, no teniéndose interrupciones (en caso de excepciones 
se indicará dentro de las características propias de la estrategia de 
acumulación), por lo que el número de horas de recarga corresponderá a la 
diferencia entre la hora de finalización y la de iniciación de la recarga. 

� Tiempo hasta la primera descarga: Indica el tiempo trascurrido entre el 
instante en que se finaliza el proceso de recarga y en el que se comienza con 
la primera descarga. Se incluye porque aporta información sobre la viabilidad 
de aumentar el número de horas que se tiene recargando al conjunto de SAE. 

� Máxima potencia de recarga: Indica el valor máximo de potencia al que se ha 
sometido al sistema de acumulación durante el proceso de recarga. 
Generalmente coincidirá con el valor de potencia de recarga siendo, si acaso, 
menor y nunca mayor. 

 
Sexto bloque: Dimensionamiento de la infraestructura de acumulación. 
 
Trata de mostrar los principales características de dimensionamiento del conjunto 

de dispositivos que conforman la acumulación. 
 

� Potencia nominal del conjunto de SAE: Es la potencia nominal que debe 
poseer el conjunto de sistemas de acumulación de energía. Sería la que 
aplicaría a la hora de realizar el estudio de viabilidad económica pues es la 
potencia que se compra. 

� Capacidad de almacenamiento del conjunto de SAE: Esta cantidad indica la 
capacidad de almacenamiento energético que debe poseer el conjunto de 
dispositivos de acumulación y es coincidente con la energía recargada útil. 

� Capacidad de almacenamiento del conjunto de SAE (con limitaciones de 
SOCmín y SOCmáx)30: Este parámetro calcula, en base a los valores de 

                                                
30 En muchos casos los sistemas de acumulación operan entre dos valores de estado de carga 
(SOC, state of charge): el mínimo y el máximo y que no tienen porque ser el 0% y el 100%. Por 
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estado de carga mínimo y máximo seleccionados por el usuario desde la 
pestaña de ‘Datos Acumulación’, la capacidad de acumulación real que deberá 
poseer la unidad de acumulación. De modo similar a cómo ocurría con la 
potencia nominal del conjunto de SAE, este sería el valor que aplicaría a la 
hora de seleccionar los valores nominales de acumulación y por los que se 
pagaría. 

 

mínmáx

alm
SOCSalm

SOCSOC

C
C

−
=,     (39) 

 
� Valor de potencia descargada máxima: Es el valor máximo de potencia que 

los dispositivos de acumulación descargarán a lo largo del proceso de 
descarga. 

� Valor de potencia de recarga máxima: Muestra el valor de potencia máximo 
que se aplicará al SAE durante el proceso de recarga. 

� Profundidad de descarga: Indica la profundidad de descarga como el 
cociente entre la energía descargada y la energía recargada útil. 
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� Profundidad de descarga con limitaciones de SOCmín y SOCmáx: Indica 

la profundidad de descarga global del sistema de acumulación teniendo en 
cuenta que opera entre dos valores, mínimo y máximo, de estado de carga. 
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� Número de horas equivalentes de descarga: Muestra el número de horas 

que estaría operando el sistema de acumulación si el perfil de descarga fuera a 
potencia constante e igual a la potencia máxima de descarga y no a la potencia 
nominal. Se incluye para tener una idea de si se supera o no la autonomía, 
parámetro característico de los sistemas y tecnologías de acumulación (véase 
el capítulo 3) 

 

dismáx

totaldis

P

E
Autonomía

,

,=      (41) 

 
Tras esta prolongada explicación, lo mejor es poder ver toda esta información en 

un ejemplo práctico real. A continuación se presenta el caso de una neutralización de 
pico del 5% para la curva de demanda prevista del 1/09/08. 

 

                                                                                                                                          
ello la descarga del sistema de acumulación no debe situar, por regla general, al SAE en un 
estado de carga inferior al mínimo en perjuicio de una rápida degradación. De modo similar, el 
proceso de carga no debiera ocasionar que el SAE rebasará un cierto valor máximo de estado 
de carga, debido a que estados de carga por encima de dicho valor pueden llevar a ralentizar el 
propio proceso de recarga. Dichos valores máximo y mínimo de estado de carga (SOCmin y 
SOCmáx respectivamente) se seleccionan dentro de los parámetros de la acumulación 
comunes a todas las estrategias de acumulación. Por supuesto, esto no implica que en ciertas 
ocasiones especiales estos límites de estado de carga puedan ser rebasados. 
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La forma de la curva de demanda de potencia prevista para dicho día se muestra 
en la Figura 4.19. 
 

 
Figura 4.19. Curva de demanda de potencia prevista para 01/09/08 

 
Y en la Tabla 4.3 se muestran las principales características de dicha curva de 
demanda: 

Tabla 4.3 Principales características de la curva de demanda prevista del 01/09/08. 
 

Si se procede a una neutralización de pico del 5% los resultados que devuelve la 
herramienta de Excel cuando se aplica la estrategia de acumulación 1 son los 
mostrados en la Tabla 4.4. En la Figura 4.20 y en la Figura 4.21 se ilustra el perfil de la 
demanda de potencia en b.c. cuando actúa la acumulación y el perfil de potencia de 
descarga del conjunto de SAE respectivamente. 
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Tabla 4.4. Principales parámetros de la estrategia de acumulación 1. 

 
Como se trata de la estrategia de acumulación 1, los datos a pedir al usuario, 

además de los relativos a los del propio SAE (eficiencia global, % sobre la potencia 
nominal para la potencia de carga, mínimo y máximo estado de carga dentro para la 
operación normal...) y al relativo al porcentaje de afeitado, será el número de horas 
que se quiere anticipar la recarga tal y como se refleja por el sombreado amarillo claro. 

 
En efecto, con el afeitado del 5% de pico el nuevo valor de demanda de potencia 

de b.c. será de 0.95*37.371 =35.502 MW. La demanda de potencia prevista supera a 
dicho valor a las 10.40 horas, con lo que si se quiere anticipar el inicio de la recarga 10 
horas, ésta comenzará a las 00.40. A dicha hora el nivel de potencia demandada es de 
26.107 MW. Al estar en la estrategia de acumulación 1 se operará del modo ilustrado 
por la curva azul claro de la Figura 4.20. 

 
La recarga dará comienzo a las 00.40 horas (punto a)). Durante los minutos 

siguientes se cargará a un nivel de potencia tal, que la potencia demandada en b.c. 
sea constante e igual al valor de potencia demandada en el momento de iniciar la 
recarga, tal y como se observa en el primer tramo plano (entre el punto a) y b)) de la 
curva azul claro de la Figura 4.20. Cuando pasado el tiempo, la diferencia entre el nivel 
de potencia demandado en b.c. con la componente de acumulación y el nivel de 
demanda de potencia prevista superan el valor de potencia de carga admisible por el 
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conjunto de SAE, la recarga se realiza a potencia constante y de valor igual a la 
potencia de recarga máxima admisible por el dispositivo de acumulación. Este tramo 
se identifica en la curva azul claro de la Figura 4.20 por tener la misma fisonomía que 
la curva de demanda de potencia prevista, si bien, el nivel de potencia se ha 
incrementado en el valor de potencia de recarga máxima admisible (entre el punto b) y 
c)). Una vez que la demanda de potencia prevista ha pasado por el mínimo (que ha 
alcanzado con un comportamiento decreciente de la misma) y comienza a crecer, llega 
de nuevo un momento en el que la diferencia entre el nivel de potencia demandado en 
b.c. con la componente de acumulación y el nivel de demanda de potencia prevista 
desciende por debajo del valor de potencia de carga admisible por el conjunto de SAE 
(punto c)). 

 

 
Figura 4.20. Curva de potencia demandada prevista y curva de demanda tras la inclusión de la 

componente de acumulación. 
 

 
Figura 4.21. Perfil de descarga del conjunto de SAE con la estrategia de acumulación 1. 

 
En ese momento, de nuevo, el perfil de la curva azul claro vuelve a quedarse 

plano. La recarga finaliza en el momento en el que la curva de demanda prevista 
alcanza de nuevo el nivel de potencia que existía cuando ésta comenzó. Puede 
comprobarse que tanto el punto a) y d) están al mismo nivel de potencia e igual a los 
26.107 MW. Asimismo, los puntos b) y c) tienen ese valor de potencia. 

 
Tras la recarga, se comprueba que el proceso de descarga sigue las directrices 

que se marcaron en el epigrafe 4.3.3.1.1. En efecto, cuando la demanda de potencia 
prevista supera el nuevo valor de potencia en b.c. con el afeitado del 5%, que es de 
35.502 MW, (punto e)) la curva de potencia demanda en b.c. con acumulación 
permanece constante (tramo entre el punto e) y f)) hasta que de nuevo la potencia 
demandada prevista desciende por debajo, en este caso, de los 35.502 MW. En ese 
caso la curva de potencia demanda en b.c. con acumulación se iguala a la curva de 

a) b) c) d) 

e)  f) 

a) 

b) c) 

d) e) f) 
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demanda de potencia prevista hasta que vuelva a superarse el nuevo valor de 
potencia en b.c. con el afeitado del 5%, momento en el cuál volverá a descarga el 
conjunto de SAE con las mismas directrices que las anteriormente comentadas. 
 

En la Figura 4.21 se muestra el perfil de potencia que se mediría a la salida del 
conjunto de sistemas de acumulación de energía. Se comprueba como en el caso de 
la recarga la potencia es negativa y en la descarga, positiva. Asimismo, se pueden 
corroborar los tramos existentes en la recarga y descarga y que en párrafos anteriores 
se detallaban. En efecto, entre el punto a) y b), la demanda de potencia en b.c. con 
acumulación permanece constante mientras que la demanda de potencia prevista 
(curva naranja de la Figura 4.20) decrece. Esto es posible gracias a que la 
acumulación comienza a recargar con una cierta rampa durante los primeros minutos. 
Una vez se alcanza la potencia de carga máxima admisible por el equipamiento de 
acumulación, se procede a recargar a potencia constante e igual a dicha potencia de 
carga máxima admisible (tramo entre el punto b) y c)). De modo similar a cómo ocurría 
en el tramo a)-b), pasa en el c)-d). El proceso de descarga también se ilustra 
perfectamente en la Figura 4.21. Las tres puntas que se ven, corresponden a los tres 
intervalos de descarga. También se nota perfectamente como entre las diferentes 
descargas existe un tiempo en el cuál el conjunto de sistemas de acumulación 
permanecen inactivos, así como un tiempo de inactividad entre la finalización de la 
descarga y el inicio de la primera descarga. Nótese que, consecuente con lo citado al 
comienzo del epígrafe, el proceso de recarga no cuenta con intervalos intermedios de 
inactividad, como sí ocurre con el de descarga. En general las estrategias de 
acumulación propuestas en este proyecto tendrán ese funcionamiento. 
 
4.3.3.2.2 Estrategia de acumulación 2. 
 

En la estrategia de acumulación 2, de nuevo, se tiene para el conjunto de sistemas 
de acumulación de energía los parámetros de eficiencia global del SAE, mínimo 
estado de carga, máximo estado de carga, etc. En relación con la acumulación 
también se deberá disponer de un factor de sobredimensionamiento para la potencia 
nominal. 

 
Los tres parámetros citados en el epígrafe 4.3.3 para la estrategia de acumulación 

2 serán: 
 

� Comienzo de la operación de recarga: En la estrategia de acumulación 2 es 
el usuario el que marca la hora exacta del comienzo de la recarga. Por 
supuesto, dicha hora deberá ser consecuente con la de iniciación y finalización 
del período de valle. 

� Perfil del proceso de recarga: El perfil con el que se dota al proceso de 
recarga es sencillo. En el momento de inicio de la recarga se comienza a 
recargar con un nivel de potencia en rampa. Esto es así porque en los primeros 
momentos intenta dejarse constante el nivel de potencia demandada en b.c. (e 
igual al que existía al comienzo de la recarga) hasta que la diferencia con la 
demanda de potencia de curva prevista se hace mayor que la potencia máxima 
de recarga. Llegado este momento se tiene un perfil de recarga a potencia 
constante hasta que, poco antes de la finalización de la recarga, vuelve a 
tenerse una rampa, esta vez de pendiente positiva, en el perfil de potencia de 
recarga. Esto es debido a que momentos antes de la finalización vuelve a 
dejarse la potencia en b.c. constante e igual al valor previsto de potencia en el 
momento de finalización de la recarga. 

� Finalización de la operación de recarga: El momento de la finalización de la 
recarga es también elegido por el usuario. Sin embargo, en vez de seleccionar 
una hora de finalización de recarga lo que se le pide es un intervalo de tiempo 
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de anticipación de la finalización de la recarga a la primera descarga. Es decir, 
conocido el momento en el que se iniciará la primera descarga, el usuario 
introduce un número de horas o minutos que quiere que pasen entre la 
finalización de la recarga y esa primera descarga. Por supuesto se contempla 
la posibilidad de 0 horas. 

 
Se observa en la tabla que los campos sombreados en amarillo son los que se le 

piden al usuario y el resto son resultados calculados por la herramienta. Por su parte 
los campos son los mismos que los mostrados en la estrategia de acumulación 1, si 
bien, en este caso, se muestra el nivel de demanda de potencia a la finalización de la 
descarga, ya que, varía con respecto al correspondiente al inicio de la recarga. En la 
estrategia 1, en cambio el nivel de potencia demandado a la finalización de la recarga 
debía ser el mismo (o similar) al de iniciación de la recarga. 

 
De nuevo, se ilustrará un ejemplo de la estrategia de acumulación con la curva de 

demanda prevista del 01/09/2008. Dicha curva puede verse en la Figura 4.19 y sus 
principales características en la Tabla 4.3. 

 
Se procederá a la neutralización del pico de un 5%. Los resultados que se 

obtienen de la herramienta de Ms Excel para la estrategia de acumulación 2 son los 
mostrados en la Tabla 4.5. 

 

 
Tabla 4.5. Resultados de una neutralización de pico del 5% con la estrategia de acumulación 2. 
 

Se comprueba como los datos a pedir al usuario son, además de los concernientes 
a los del propio SAE y al % de afeitado del pico, el factor de sobredimensionamiento 
para la potencia nominal, la hora de inicio de recarga y la anticipación de la finalización 
de la recarga a la primera descarga. Si se tiene en cuenta la política de descarga que 
se está siguiendo en la herramienta se tiene que la primera descarga se produce a las 
10:40 (bloque Características del perfil de la demanda en b.c. – Demanda supera 
nuevo nivel máximo de demanda en b.c. a las) con lo que si la anticipación de la 
finalización es de 2:00 horas se tendrá que dicha finalización de la recarga deberá 
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producirse a las 8:40 horas. Y, en efecto, en el bloque de características de la recarga 
se muestra que la hora de finalización de la recarga serán las 8:40 horas. 
 

La Figura 4.22 y la Figura 4.23 muestran las principales características tanto del 
proceso de carga como de descarga del conjunto SAE. 

 

 
Figura 4.22. Curva de potencia demandada prevista y curva de demanda tras la inclusión de la 

componente de acumulación. 
 

 
Figura 4.23. Perfil de descarga del conjunto de SAE con la estrategia de acumulación 1. 

 
En ambas figuras se han marcado los puntos más característicos del proceso de 

carga y el de descarga. En efecto, en la Figura 4.22 se observa como tanto la curva de 
demanda prevista del 01/09/2008 (curva de color naranja) como la potencia 
demandada en b.c. con componente de acumulación (curva azul oscuro) son 
coincidentes entre las 00:00 y las 00:40, punto a), momento en el cuál se empieza con 
el proceso de recarga del conjunto de SAE. Tal y como se citó en el apartado ‘Perfil 
del proceso de recarga’ al comienzo de este epígrafe, al inicio de la recarga, el sistema 
de acumulación de energía carga a una potencia tal que mantiene el nivel de potencia 
demandada en b.c. constante e igual al que existía al comienzo de la recarga. De ahí 
que entre el punto a) y punto b), en la Figura 4.22, la curva permanezca constante y 
que en la Figura 4.23, se tenga un perfil de rampa descendente. En el punto b) se 
tiene que la diferencia entre ese nivel de potencia en b.c. que se había dejado 
constante y la potencia prevista se hace mayor que la potencia máxima de recarga del 
dispositivo. A partir de ahí, y hasta el punto c) la curva de demanda en b.c. tiene la 
misma fisonomía que la curva de demanda prevista pero desplazada superiormente el 
equivalente al nivel de potencia constante que está inyectándose al conjunto de 
sistemas de acumulación de energía. Se comprueba en la Figura 4.23 que el nivel de 
potencia en el tramo b)-c) es constante (y de valor de potencia negativo pues se está 
en un proceso de recarga). Una vez alcanzado el punto c) se tiene que la demanda de 
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potencia en b.c. vuelve a permanecer constante, con valor igual al nivel previsto de 
demanda de potencia en el momento de finalización de la recarga, ya hasta el 
momento de finalización de la recarga que tiene lugar en d), 2 horas antes de la 
primera descarga, tal y como marcó el usuario. 
 

Los puntos e), f), g), h), i) y j) pertenecen al proceso de descarga de la 
acumulación. 
 
4.3.3.2.3 Estrategia de acumulación 3 
 

En el epígrafe 4.3.3.1, donde se explicaba el proceso de descarga del conjunto de 
sistemas de acumulación de energía, se hacía referencia a la preferencia de fijar una 
política de descarga tal que dejara la demanda de potencia en b.c. con acumulación 
constante. En ese sentido la estrategia de acumulación 3 plantea la necesidad 
mantener durante el proceso de recarga ese mismo perfil constante. 

 
En la Tabla 4.6 se muestra el cuadro de la aplicación de Ms Excel para la 

estrategia de acumulación 3. Tal y como muestra dicho cuadro los datos a introducir 
por el usuario son el porcentaje de neutralización así como el factor de 
sobredimensionamiento para la potencia nominal. 

 
La estrategia de acumulación 3 es un tanto diferente a las anteriores en el sentido 

en que el usuario no va a determinar ni el momento de inicio ni de finalización de la 
recarga. Con lo cuál tampoco podrá controlar si dicha finalización es anterior o 
posterior al instante en que se produce la primera de las descargas. 

 
Los tres parámetros que definen a la estrategia son:31 
 
� Perfil del proceso de recarga: El perfil del proceso de recarga es tal que 

permite que durante la operación de recarga se tenga un nivel de potencia 
demandada en b.c. constante. De esta forma se tendrá que el perfil de 
acumulación no es a potencia constante como en las otras estrategias 
anteriores. Ese valor de potencia demandada en b.c. constante será igual a la 
suma de dos términos. El primero es el nivel de demanda de potencia prevista 
mínimo a lo largo del día y el segundo es el valor máximo de potencia de 
recarga que puede aplicarse al conjunto de SAES. 

 

stomáxdmínarecpac PPP ,,arg, +=     (42) 

 
� Comienzo y finalización del proceso de recarga: El instante de comienzo y 

finalización de la recarga ya no viene determinado por el usuario sino que 
corresponde al punto en el que la curva de demanda de potencia prevista 
intersecciona con el valor constante de potencia demandada en b.c. con la 
componente de acumulación. Luego se comienza la recarga cuando la 
condición impuesta por (42) se cumpla. 

 

arecpacip PP arg,, =        (43) 

 
En las gráficas de la Figura 4.24 y de la Figura 4.25 se ilustra perfectamente el 

funcionamiento de la recarga. 
 

                                                
31 Se variará el orden de presentación de los parámetros por una cuestión de claridad en la 
explicación. 
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El modo de operación del algoritmo es el siguiente. Primero se identifica el punto 
mínimo de demanda de potencia prevista en ausencia de acumulación. De esta forma 
como se va a tener un perfil de demanda en b.c., con la componente de acumulación, 
constante, se tiene identificado el punto en el que el conjunto de SAES va a precisar el 
mayor valor de potencia de recarga. Una vez identificado ese punto se suma a dicho 
nivel de potencia original el nivel de potencia máximo de recarga de acumulación. Es 
aquí donde interviene el usuario, pues éste puede sobredimensionar un cierto tanto 
por ciento la potencia nominal del conjunto de acumulación, teniéndose así un 
incremento de la potencia efectiva de recarga32. Con la suma de ambos valores se 
establece el valor constante de la demanda en b.c. con la componente de acumulación 
que va a existir durante el proceso de recarga. Conocido este valor, los puntos de 
inicio y finalización de la recarga, puntos a) y b), serán el punto de corte de dicho valor 
y la curva de demanda original. 
 

 
Tabla 4.6 Resumen de datos ofrecido por la herramienta de Ms Excel para la estrategia de 

acumulación 3. 
 

                                                
32 Recuérdese que la potencia de recarga se calcula como un porcentaje sobre la potencia 
nominal de la acumulación, y a su vez, ésta, se calcula como un cierto porcentaje de 
sobredimensionamiento del valor de potencia de descarga máxima que hará el sistema de 
acumulación. 
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Figura 4.24. Curva de potencia demandada prevista y curva de demanda tras la inclusión de la 

componente de acumulación. 

 
Figura 4.25. Perfil de descarga del conjunto de SAE con la estrategia de acumulación 3. 

 
El perfil de descarga del conjunto SAES es muy característico. Primeramente se 

tiene que la potencia de recarga crece, en valor absoluto, conforme se avanza en el 
período de recarga. Una vez se llega al instante en el que se produce el mínimo de 
potencia de potencia demanda prevista, punto b), el comportamiento de los valores de 
potencia de recarga es justamente el contrario, produciendo un decrecimiento 
(también en valor absoluto). 

 
De acuerdo con la fisonomía de la curva, en el que el gradiente de potencia 

demandada prevista es menor, en valor absoluto, entre el punto a) y b) que entre el b) 
y el c), se tiene el perfil de recarga representado. Se ha optado por omitir la 
información de los puntos característicos del proceso de descarga pues ya han sido 
suficientemente explicados en los anteriores epígrafes. 

 
Este perfil de recarga guarda estrecha relación con el llevado a cabo por las 

centrales de bombeo en el sistema eléctrico español. En la se muestra el perfil de 
generación del conjunto de hidráulica en España para el día 13/11/08. Se comprueba 
en la gráfica que el tramo entre el inicio de la recarga y el máximo del valor de 
potencia de recarga posee un gradiente de potencia menor que el segundo tramos que 
va desde ese valor máximo de potencia de recarga y el final de la acumulación. 
 

 
Figura 4.26. Perfil de generación de la hidráulica el 13/11/2008. 

FUENTE: Aplicación web de REE: Demanda en tiempo real y estructura de generación. 
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4.3.3.2.4 Estrategia de acumulación 4 
 

� Comienzo de la operación de recarga: El comienzo de la operación de 
recarga se establece a las 00:00 horas sin posibilidad de modificación por parte 
del usuario. 

� Perfil del proceso de recarga: Es junto con el perfil de la estrategia de 
acumulación 6 el de mayor complicación dentro de las estrategias de 
acumulación. En esta estrategia de acumulación el usuario no modifica el % de 
afeitado del pico de demanda. La única variable a modificar, además del factor 
de sobredimensionamiento para la potencia nominal, será el denominado ‘% de 
variación del crecimiento-decrecimiento’. Una vez determinada dicha variable el 
cálculo se realiza sólo. En efecto, dentro de esta estrategia de acumulación se 
trabaja con la 1ª derivada de la curva de demanda. Es decir, el usuario, 
mediante esa variable del % de variación es capaz de modificar el 
comportamiento de crecimiento-decrecimiento de la demanda en el valle. 
Asimismo este perfil de recarga tiene en cuenta la posibilidad de realizar 
recargas entre puntas con lo que una vez determinado el % de afeitado, el 
nuevo perfil de demanda en b.c. es constante durante todo el tramo y no tiene 
en cuenta si la demanda queda por encima o por debajo. De esta manera, si se 
tiene demanda por debajo de dicho nivel en b.c. constante, el conjunto de SAE 
procederá a recargarse. Asimismo, la estrategia de acumulación incorpora 
tramos lineales dentro del perfil demanda b.c. Para el lector será mucho más 
clarificador la observación de la estrategia de acumulación a través de un 
ejemplo. 

� Finalización de la operación de recarga: No existe un punto concreto de 
finalización de recarga para esta estrategia de acumulación debido a que 
contiene diversos tramos de recarga y descarga. 

 
Debido a la introducción de un nuevo concepto dentro de las estrategias de 

recarga correspondiente a la primera derivada, se aclarará éste primeramente. El 
cálculo de la primera derivada de la curva de demanda de potencia prevista es díficil 
debido a que no existe expresión analítica sencilla que la pueda modelar. Esto es, no 
hay expresión para la demanda que sea como lo mostrado en (3). 
 

)(, ixPP pip ==      (44) 

 
Por ello, una aproximación muy válida de la derivada de la curva reside en el 

cálculo de los incrementos entre valores de la misma, es decir, restar el valor de 
potencia en un instante del valor de potencia en el instante anterior. 
 

{ }
142,143,1,2,0,1, ,,, pppppp

p
PPPPPP

dt

dP
−−−= L    (45) 

 
De esta manera se tiene la curva representada en la parte inferior de la Figura 

4.27. 
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Figura 4.27. 1ª derivada curva de demanda 01/09/2008 

 
Con objeto de poder interpretar mejor la curva se sugiere que se observe la curva 

de demanda prevista (Figura 4.19) para la cuál se está calculando dicha 1ª derivada. 
Como se comprueba en la Figura 4.27, los tramos en los que la curva de demanda 
decrece la curva de la 1ª derivada se sitúa en el semiplano negativo mientras que en 
los puntos en los que la curva de demanda crece la 1ª derivada toma valores positivos. 
Los pasos por cero de la curva de la 1ª derivada indican máximos y mínimos relativos. 

 
La estrategia de acumulación toma los datos de la curva de la primera derivada 

modificada según el porcentaje solicitado por el usuario (si el porcentaje es del 100% 
la curva de la primera derivada no sufre modificación alguna mientras que si es del 0% 
la curva se vuelve plana) y los emplea para la modificación de la curva de demanda de 
potencia en b.c. con la componente de acumulación. De lo que se trata es de modificar 
la monotonía de la curva de demanda prevista. En la Figura 4.28 se muestra la 
fisonomía de la curva resultante después de alterar un 25%, 50% y 75% los valores 
incrementales entre un dato y el siguiente. 

 
Se comprueba que todas las nuevas curvas de demanda en b.c. con la 

componente de acumulación (en azul) comienzan a las 00.00 horas en el mismo valor, 
pero, dependiendo del % aplicado la progresión es diferente. La curva azul volverá a 
coincidir con la naranja (es decir la de potencia demanda prevista) cuando ésta 
alcance de nuevo el valor de potencia demandado a las 00.00 horas. A partir de ese 
momento, la curva de potencia demandada en b.c. con la componente de acumulación 
posee otro perfil. 
 

 
Figura 4.28. Diferentes resultados de la nueva curva de demanda en b.c. con acumulación. 

 
Una vez entendido el concepto de la primera derivada y de cómo se aplica la 

variación porcentual de la misma dentro de la estrategia de acumulación se procede a 
explicar los distintos tramos en los que puede dividirse la estrategia de acumulación. 
Para ello, la Figura 4.29 muestra el resultado final de la curva de demanda en b.c. con 
la componente de acumulación. 
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Figura 4.29. Curva de demanda de potencia prevista y curva de demanda en b.c. tras la 

inclusión de la componente de acumulación. 
 

Como se comprueba en la figura, existen multitud de tramos que configuran la 
curva final de potencia demandada en b.c. con la componente de acumulación que 
arroja la estrategia de acumulación 4. En definitiva la curva que se muestra es la 
resultante de las intersecciones de varias curvas tal y como se muestra en la Figura 
4.30. 

 
Con el dato introducido del usuario del % de variación del crecimiento-

decrecimiento de la curva de demanda prevista, se tiene el perfil, entre los puntos a) y 
b), de la nueva curva de demanda en b.c. con la componente de acumulación. Una 
vez determinado ese tramo, se obtiene el valor máximo de diferencia de potencia entre 
la nueva curva y la curva original. Gracias a ese valor y al porcentaje sobre la potencia 
nominal y la de carga se obtiene la potencia nominal del conjunto de SAE. Con ese 
valor de potencia nominal se calcula el de potencia máxima de descarga teniendo en 
cuenta el factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal. Una vez que se 
ha restado al valor de potencia de pico de la curva de potencia prevista el valor de 
potencia máxima de descarga, se tiene el nuevo nivel de potencia máximo en b.c. con 
la componente de acumulación. Gracias a dicho nivel y al conocimiento del valor 
máximo de la curva de demanda original se calcula el % de afeitado equivalente (línea 
amarilla de la Figura 4.30). Este valor es el empleado para trazar la curva final de 
demanda en b.c. mostrada en la Figura 4.29 entre los puntos c) y j). 

 
Paralelamente se calcula la curva de demanda con una variación del crecimiento-

decrecimiento mayor pero proporcional a la determinada pòr el usuario (curva azul 
claro de la Figura 4.30). Con esta curva se trazan los tramos enlace entre el punto b) y 
c) y entre el j) y el punto correspondiente del día siguiente. 
 

 
Figura 4.30. Curvas que sirven de frontera para la determinación de la curva de demanda en 

b.c. final. 
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Figura 4.31. Perfil de potencia cargada/descargada del conjunto de SAES 

 
Se comprueba en la Figura 4.31 como el conjunto de sistemas de acumulación 

está continuamente operando ya sea en operación de recarga como descarga. El 
único momento en el que el conjunto permanecerá inactivo será en el punto marcado 
como b) en la Figura 4.29. 
 
4.3.3.2.5 Estrategia de acumulación 5 
 

La estrategia de acumulación 5 es una evolución de la estrategia 3. En esta 
estrategia de acumulación se quiere aprovechar el beneficio que supone que el perfil 
de recarga sea tal que la demanda de potencia en b.c. con la componente de 
acumulación permanezca constante durante el proceso de recarga. Pero además 
persigue producir una mejora del aprovechamiento de la potencia de recarga. 

 
En la estrategia de acumulación 5 se tienen los siguientes parámetros: 

 
� Comienzo de la operación de recarga: El usuario selecciona la hora a la que 

desea comenzar la recarga. 
� Perfil del proceso de recarga: El proceso de recarga se inicia de tal forma 

que deja al nivel de potencia de b.c. constante y coincidente con el nivel de 
potencia prevista a la hora de inicio de la recarga. Este perfil de demanda en 
b.c. permanece constante hasta que la diferencia con el nivel de demanda de 
potencia prevista supera un cierto porcentaje (impuesto por el usuario) del valor 
de potencia de recarga máxima del conjunto de SAE. A partir de este momento 
se produce un salto de potencia descendente. Este comportamiento es así 
hasta que se alcanza el mínimo, momento en el cuál el salto de potencia es 
ascendente, siguiendo la fisonomía de la curva de demanda de potencia 
prevista. 

� Finalización de la operación de recarga: La operación de recarga finaliza 
cuando, pasado el mínimo de potencia demandada prevista, en el nivel de 
potencia demandado previsto se iguala al que se tenía al inicio de la recarga. 

 
De nuevo, la mejor manera de entender la estrategia de acumulación es mediante 

la visualización de las curvas de demanda de potencia en b.c. con la componente de 
acumulación y con el perfil carga/descarga del conjunto de SAE. La Figura 4.32 y la 
Figura 4.33 muestran dichas curvas. 

 
Los datos a introducir por el usuario son, además del factor de 

sobredimensionamiento de la potencia nominal y el porcentaje de afeitado de pico, la 
hora de inicio de la recarga y el criterio de salto de la potencia en el proceso de 
recarga, en forma de porcentaje. 

 
Obsérvese el perfil de potencia en b.c. con la componente de acumulación de la 

Figura 4.32. La zona de descarga se obviará por haber ya sido detalla en apartados 
anteriores. 
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Imagínese una situación en la que el usuario ha elegido que el proceso de recarga 

se inicie a la 01:10 a.m. y el criterio de salto lo ha fijado en el 50%. En la Figura 4.32 
se observa como la curva de color negro (potencia demandada en b.c. con 
acumulación) solapa con la curva naranja (demanda de potencia prevista) hasta que 
se alcanza la 1:10 de la madrugada, punto a), momento en el cuál comienza el 
proceso de recarga. A partir de ese momento, la curva presentará un perfil constante, 
tal y como se observa en el tramo a)-b). Este perfil se tiene hasta que la diferencia que 
hay entre el valor de la curva negra y el de la curva naranja supera un cierto 
porcentaje de la potencia de recarga. Dicho porcentaje es el introducido por el usuario 
y en este caso corresponde a un 50%. Por tanto justamente después al punto b) se 
superará el valor de 657.5 MW, que es el resultado de realizar 0.5*1315 MW. 

 

 
Figura 4.32 Curva de potencia demandada prevista y curva de demanda tras la inclusión de la 

componente de acumulación. 
 

Como consecuencia de esa diferencia se produce el salto en b) hacia abajo (ya 
que se está en el tramo anterior al mínimo y la demanda tenderá a decrecer). Cuando 
se está dentro de la zona cercana al mínimo el perfil de potencia en b.c. vuelve a 
quedar constante, y, una vez rebasado este mínimo los saltos se producen con el 
mismo criterio pero hacia arriba. La finalización ocurre al mismo nivel de potencia al 
que se inició la descarga, punto f) 
 

 
Figura 4.33 Perfil de descarga del conjunto de SAE con la estrategia de acumulación 5. 

 
El perfil de carga/descarga, como puede verse en la gráfica, es consecuente con la 

diferencia entre la curva negra (nivel de demanda en b.c. con componente de 
acumulación) y la curva naranja, demanda de potencia prevista. Los saltos de los 
puntos b) y c) se traducen en decrementos de la potencia de recarga. 

 
Finalizada la descripción de la forma de operación de las diferentes estrategias 

tanto de acumulación como de descarga, en el siguiente capítulo se mostrarán los 
principales resultados obtenidos de aplicar dichas estrategias a curvas de potencia de 
demanda prevista. 
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5.1 Introducción 
 

En el capítulo anterior se han introducido los conceptos básicos de la 
neutralización de picos y aplanado de la curva de carga y se ha expuesto las 
diferentes estrategias de carga/descarga a un nivel de acumulación que acaparase la 
curva de demanda peninsular. 
 

En este capítulo, se hará uso de la herramienta de Ms Excel desarrollada para la 
realización de un análisis de resultados. 
 

Para ello se emplearán la curva de demanda de potencia prevista del 01/09/2008, 
obtenida de la aplicación de REE de la demanda de energía en tiempo real, para las 
que se realizarán análisis de viabilidad para las diferentes estrategias de acumulación, 
etc. 
 

5.2 Curvas de demanda de potencia prevista 
 

Aunque seleccionada al azar, la curva de demanda prevista que se ha escogido 
cumple la característica de pertenecer a un lunes laborable. 
 

Aunque sólo se analizará en profundidad la curva del 01/09/2008 (Figura 5.1) 
conviene comparar la fisonomía de esta curva con otras curvas seleccionadas al azar 
que, además de cumplir con la condición anterior, pertenecen a estaciones diferentes. 
 

 
Figura 5.1. Potencia demandada prevista para el día 01/09/2008. 

 
Las otras dos curvas son la del lunes 27 de octubre de 2008 (representada en la 

Figura 5.2) y la del lunes 28 de enero de 2008 y está representada en la Figura 5.3. 
 

 
Figura 5.2. Potencia demandada prevista para el día 27/10/2008. 

 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 5 – Resultados y conclusiones de la neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 91

 

 
Figura 5.3. Potencia demandada prevista para el día 28/01/2008. 

 
La siguiente figura, Figura 5.4, reúne las tres curvas en una misma gráfica para dar 

cuenta de las diferencias entre ambas curvas. 
 

 
Figura 5.4. Las tres curvas de demanda de potencia prevista que se analizarán 

 
Observando las tres curvas representadas a la vez pueden extraerse las grandes 

diferencias entre ambas y las grandes similitudes. La diferencia más destacable entre 
las curvas es el desplazamiento en el eje ‘y’ (eje de potencia) de las mismas, lo que 
implica que en la curva de color verde (la del 28/01/2008), se está demandando mayor 
cantidad de energía que en la curva naranja y morada. Así mismo, una de las 
similitudes que, también a primera vista puede hacerse, es que el comportamiento de 
valles y picos de potencia está presente en las tres curvas. Recuérdese del capítulo 
anterior, que la presencia de estos valles y picos es esencial para llevar a cabo la 
neutralización de picos. 
 

Ahondando un poco más en el aspecto de la fisonomía de la curva, nótese como 
los valles son, en esencia, muy parecidos (sólo que desplazados en el eje y) entre las 
curvas, no ocurriendo lo mismo con los períodos de punta. En efecto, se ha querido 
coger curvas de diferentes estaciones con la intención de estudiar las diferencias entre 
los períodos de pico. 
 

Por ejemplo, en el caso de la curva naranja (demanda del 01/09/2008), que 
pertenece al período estival, se tiene que tanto la punta que ocurre al mediodía como 
la punta que tiene lugar por la tarde-noche, ocurren a niveles de potencia similares. 
Además los niveles de potencia demandada durante el intervalo de tiempo entre 
ambas puntas no se ven especialmente reducidos. Este comportamiento en el que las 
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puntas de mediodía y tarde-noche ocurren a niveles de potencia parecidos es común 
en días laborables del período estival. Asimismo se tiene que en las horas que van 
entre la punta del mediodía y la punta de la tarde la demanda de potencia no 
desciende mucho. 
 

Si se observa ahora la curva morada, la del 27/10/2008, se verá como de nuevo se 
tiene el valle y las dos puntas del mediodía y la tarde-noche. Si bien, en este caso, la 
punta de la tarde-noche es mucho más pronunciada que la de mediodía. Además los 
niveles de potencia que se alcanzan en la punta de la tarde-noche son bastante 
mayores que los que se alcanzan en la punta del mediodía. Este comportamiento es 
común en los días laborables de otoño aunque también puede encontrarse en los 
primeros días de la primavera. 

 
Por último, en el invierno, se van a encontrar días laborables con un 

comportamiento similar al mostrado por la curva verde. Se tienen los períodos de 
punta del mediodía y de la tarde-noche en los que se alcanzan niveles de potencia 
demandados similares, y en las horas que van entre dichos períodos de punta, el nivel 
de demanda decae considerablemente. 

 
Con estos comportamientos y con estas curvas se realizará el análisis de viabilidad 

de los sistemas de acumulación de energía eléctrica para neutralización de picos a 
escala peninsular. Si bien, antes de eso se presentan en la Tabla 5.1, Tabla 5.2 y 
Tabla 5.3, los resultados que da la herramienta de análisis para las diferentes curvas. 
 

 
Tabla 5.1. Principales características de la curva de demanda del 01/09/2008 
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Tabla 5.2. Principales características de la curva de demanda del 01/09/2008 

 

5.3 Resultados de la neutralización de picos a nivel de 
demanda peninsular 

 
La primera parte de este epígrafe se dedicará al análisis de diferentes magnitudes 

que sólo involucran a las curvas de demanda de potencia prevista. Después ya se 
entrará en cuestiones del sistema de acumulación en sí y de las estrategias de 
acumulación aplicadas a la curva del 01/09/2008. Asimismo se darán unas pinceladas 
sobre los resultados en las curvas del 27/10/08 y 28/01/08. 
 

5.3.1 Energía a descargar frente a % de afeitado 
 

La primera de las gráficas que se muestra en el epígrafe de análisis es, quizá, una 
de las más importantes. Se trata de mostrar al lector el comportamiento que tiene la 
cantidad de energía a descargar en cada una de las fisonomías de las curvas frente al 
porcentaje de afeitado del nivel máximo de demanda. 

 
Como puede verse en la Figura 5.5, el incremento del % de neutralización (que 

como se comprobará en la Figura 5.6 implica un incremento lineal del nivel de potencia 
de descarga) no trae consigo un incremento lineal de la energía a descargar. En 
efecto, se puede comprobar como, teniéndose incrementos de neutralización de pico 
del 0.5%, cada vez es mayor el incremento asociado de energía a descargar. Este 
comportamiento es idéntico en las tres curvas, si bien, es cierto que, dependiendo 
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tanto de la fisonomía como del valor de potencia máxima de la curva, se tendrá que la 
energía necesaria a descargar variará. 
 

La explicación para el comportamiento de las curvas en si mismas y para el 
conjunto de las tres se ofrece a continuación. 
 

 
Figura 5.5. Energía a descargar frente al % de neutralización del pico de potencia 

 

 
Tabla 5.3. Principales características de la curva de demanda del 01/09/2008 

 
En efecto, de entre las tres curvas, la curva del día 27/10/2008 (curva morada), 

será en la que menor cantidad de energía precisará descargarse dado un cierto 
porcentaje de neutralización de pico debido a dos razones: 
 

� Cuenta con el menor de los máximos de entre las tres curvas 
� La fisonomía de la propia curva hace que para neutralizaciones del orden 

porcentual que aparece en la gráfica sólo se afeite el pico que tiene lugar en la 
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tarde con lo que el pico de la mañana no se tiene en cuenta a la hora de 
descargar energía. 

 
En cambio las curvas del 01/09 y del 28/01 son más similares debido a la 

existencia de los picos de tarde y mañana próximos en cuanto a los niveles máximos 
de demanda de potencia prevista. El máximo global de la curva de demanda prevista 
del 28/01/2008 es mayor en 3.045 MW al máximo global de la demanda prevista del 
01/09/2008. Por ello la curva verde debería superar a la curva naranja en la Figura 5.5. 
Esto es así en las neutralizaciones de bajo valor porcentual, si bien, ocurre de manera 
diferente conforme se incrementa el porcentaje de afeitado. La razón para que esto 
ocurra así es que la curva de demanda del 28/01/2008, si bien tiene valores de 
potencia demandada mayores, también tiene un valle intermedio entre las puntas del 
mediodía y la tarde-noche mucho más pronunciado. Esto provoca que durante estas 
horas, al afeitar el pico, no pasen a ser horas en las que el conjunto de SAE deba 
descargar. Sin embargo, en el caso del 01/09/2008, al tener un valle intermedio entre 
la punta del mediodía y tarde-noche, mucho más suave, en seguida que se tiene un 
valor moderadamente elevado de neutralización, este intervalo pasa a ser un intervalo 
en el que el sistema de acumulación de potencia deberá actuar, incrementándose con 
ello la energía descargada. 

 

5.3.2 Potencia de descarga frente a porcentaje de 
neutralización 

 
Como se adelantó en párrafos anteriores, el valor de potencia de descarga del 

conjunto de SAE es directamente proporcional, y por tanto con un comportamiento 
lineal, al porcentaje de afeitado de la curva. Esto es claro por la propia definición de % 
de neutralización que se hizo en el capítulo anterior. La Figura 5.6 muestra este 
comportamiento de la potencia de descarga con respecto al porcentaje de 
neutralización. 
 

 
Figura 5.6. Potencia de descarga frente al % de neutralización del pico de potencia 

 
Las líneas son rectas perfectas. El hecho de que, conforme se aumenta el 

porcentaje de neutralización, una línea quede por encima de la otra responde al hecho 
de que las tres curvas tienen máximos globales diferentes, con lo que la curva que 
quedé por encima (en este caso la verde, la del 28/01/2008) tendrá un máximo 
absoluto mayor que los máximos absolutos del resto de curvas. 
 

5.3.3 Autonomía frente a porcentaje de neutralización 
 

Ya se ha representado la relación entre la energía a descargar y la potencia de 
descarga para cada una de las curvas de demanda expuestas al principio de este 
capítulo. Si bien, esto se ha hecho separadamente. Una forma que se tiene de aunar 
ambas magnitudes es representando la autonomía (en horas) frente al porcentaje de 
afeitado. 
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En efecto, para cada curva de demanda y tanto porcentual de neutralización se 

tiene el par energía a descargar y potencia de descarga. Cierto es que la potencia de 
descarga no es constante a lo largo del tiempo (de hecho los valores de potencia de 
descarga representados en la Figura 5.6 corresponden a la máxima potencia de 
descarga, coincidente con el punto en que se da el máximo global de potencia 
demandada prevista), pero es claro que el dimensionado del sistema de acumulación 
debe garantizar la entrega de dicha potencia máxima. Con lo que si se toma por un 
lado la energía a descargar (medida en MWh) para una curva y porcentaje de afeitado 
dados y por el otro la potencia máxima de descarga (medida en MW) puede obtenerse 
la autonomía que deberá poseer el sistema de acumulación (medida en horas) sin más 
que dividir ambas magnitudes33. La Figura 5.7 muestra la gráfica de la autonomía 
frente al porcentaje de neutralización de pico. 
 

 
Figura 5.7.  Autonomía del conjunto de SAEs frente al % de neutralización de pico 

 
A la vista de la gráfica se puede ver como el resultado es algo parecido al 

mostrado por la Figura 5.5. Con autonomías del sistema de acumulación iguales a 2 
horas pueden cubrirse afeitados de pico del 3% para la curva de invierno y verano y de 
hasta el 8.5% en la curva de otoño. Los puntos de intersección de las curvas verde y 
naranja implican que, con las mismas autonomías de los sistemas de acumulación, 
pueden afeitarse al mismo nivel porcentual dos curvas cuyas diferencias entre 
máximos globales superan los 3.000 MW. En la misma figura se observa como a partir 
del 4.5% se produce un distanciamiento entre la autonomía necesaria para la 
demanda del 01/09/2008 y del 28/01/2008. Si la autonomía del conjunto de 
dispositivos de acumulación tiene un crecimiento mayor implica que el incremento de 
la cuantía de energía a descargar crece más que proporcionalmente a como lo hace la 
potencia máxima de descarga. 
 

5.3.4 Energía descargada frente a la potencia de descarga 
 

En la siguiente figura, Figura 5.8, se sitúan en el eje de abscisas diferentes 
potencias de descarga de valor fijo. En el eje de ordenadas, por su parte, se ilustran 
los valores de la energía a descargar en caso de que, siguiendo la política de 
descarga indicada en el capítulo anterior, la potencia máxima a descargar fuera la 
indicada en el eje de abscisas. Agrupados en cada uno de los valores de potencia se 
                                                
33 Recuérdese que el usuario con la herramienta de Ms Excel puede elegir un porcentaje de 
sobredimensionamiento de la potencia nominal con respecto al valor máximo de potencia 
descargada. Este valor de potencia nominal debería ser el que se tomase para el cálculo de la 
autonomía y no el de potencia máxima de descarga. Aquí se tomó el de potencia máxima de 
descarga, si bien, en cualquier caso, si se tomara el de potencia nominal la fisonomía de las 
curvas de la Figura 5.61 sería la misma, el único cambio residiría en que se obtendrían valores 
de autonomía un tanto por ciento menores, ese mismo tanto por ciento con el que el usuario 
sobredimensiona la potencia nominal con respecto a la de descarga. 
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muestran los datos de energía descargada para cada una de las curvas de demanda 
que se están analizando. 
 

Este gráfico viene a representar como el dimensionamiento de la variable de 
potencia que debe ser capaz de suministrar el sistema de acumulación está 
completamente desligado de la capacidad de almacenamiento que éste debe poseer. 

 
Imagínese que el conjunto de sistemas de acumulación (la cuestión acerca del mix 

de tecnologías de acumulación se deja para más adelante) suma una potencia de 
diseño total de 2.000 MW en toda la geografía española. En el caso de querer dar 
cobertura a las tres curvas que se están analizando, la suma total de su capacidad de 
acumulación deberá ser, al menos, igual a la mayor de las energías descargadas (que 
en este caso es para la curva del 01/09/2008). De esta manera se tendrá que la 
capacidad de almacenamiento deberá ser de casi 7.500 MWh34 para poder asegurar la 
energía de descarga. Sin embargo, si se está operando con la curva del 27/10/08, esa 
misma infraestructura de acumulación descargará, a 2.000 MW de potencia máxima, 
una cifra que no llega a los 2.900 MWh, lo que supone un 63.5 % menos. Ese exceso 
de capacidad de almacenamiento, considerablemente grande, quedaría remanente. 
 

 
Figura 5.8.  Energía descargada frente a potencia máxima de descarga 

 

5.3.5 Porcentaje de neutralización frente a potencia máxima 
de descarga 

 
En el gráfico de la Figura 5.9 se muestra, para una serie de potencias máximas de 

descarga, los diferentes valores porcentuales de afeitado en cada una de las curvas 
que se están estudiando. 
 

 
Figura 5.9. % de afeitado del pico frente a potencia máxima de descarga 

 

                                                
34 Nótese que si existen limitaciones de estado de carga de la tecnología de acumulación, la 
capacidad de almacenamiento nominal del conjunto de sistemas de acumulación deberá ser 
superior a esta cifra. 
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Como puede verse, las diferencias entre curvas, sobretodo entre la del 01/09/2008 
y la del 27/10/2008, no son tan grandes, si bien, éstas se hacen mayores conforme se 
incrementa el valor de la potencia máxima de descarga. El lector puede observar como 
la gráfica de la Figura 5.9 está muy relacionada con la mostrada en la Figura 5.6. La 
causa de estas diferencias, tal y como se citó en el epígrafe 5.3.2, está primero en que 
los diferentes valores máximos globales de las curvas de demanda varían, y segundo 
en la propia definición que se ha hecho del porcentaje de neutralización, pues ésta se 
refiere al máximo global de demanda de potencia prevista en el día. 
 

5.3.6 Nuevo nivel máximo de potencia en b.c. frente al 
porcentaje de afeitado 

 
En las gráficas mostradas hasta el momento la cifra que aparecía con mayor 

protagonismo junto con las dos principales de energía a descarga y potencia máxima 
de descarga era el valor porcentual de la neutralización. En este epígrafe se pondrá el 
relieve sobre el valor máximo de potencia en barras de central (b.c.) que deja la 
componente de acumulación ya que puede resultar mucho más útil y, sobretodo más 
gráfico, representar las dos magnitudes principales de potencia máxima a descargar y 
energía a descargar frente al nuevo nivel máximo de potencia en b.c. 

 
En efecto, es claro que uno de los objetivos que perseguiría la adición de la 

componente de acumulación a gran escala en el panorama de la potencia demandada 
es poder establecer un límite superior en la potencia máxima que se está generando 
en barras de central. De esta manera, el exceso de potencia demandada a nivel de 
consumo que exceda dicho límite superior lo aportarían el conjunto de sistemas de 
acumulación. Por ello establecer un recorte de puntas del 4%, que parece un valor 
porcentual bastante aceptable, es muy relativo, pues deja un nuevo nivel máximo de 
potencia demandada en barras de central que oscila dentro de una gran horquilla de 
valores. Por ejemplo, el afeitado de un 4% en la curva del 27/10/2008 (curva con el 
valor máximo de demanda de potencia previsto más bajo de las tres curvas que se 
están analizando) establece un nuevo nivel máximo de demanda en b.c. de 35.294 
MW. Este mismo recorte del 4% en la curva del 28/01/2008 deja un valor máximo de 
demanda en b.c. con la componente de acumulación de 39.001 MW, lo que supone 
algo más de 3.700 MW de diferencia. Se comprueba así que la horquilla es 
verdaderamente importante. 

 
La Figura 5.10 muestra, para una serie de porcentajes razonables de afeitado, el 

nuevo nivel máximo de demanda de potencia en b.c. que se tendría con la 
componente de acumulación. 
 

 
Figura 5.10.  Nuevo nivel máximo en b.c. frente al % de afeitado del pico 
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Como se comprueba los niveles de potencia demandada en b.c. decrecen 
linealmente conforme se emplea un porcentaje de afeitado de pico mayor. Además, las 
tres líneas que aparecen en la figura son completamente paralelas. Esto es debido a la 
propia definición del cálculo del nuevo nivel máximo de potencia que se dio en el 
capítulo anterior. Lo más interesante de esta representación radica en que, si por 
ejemplo se estableciera como límite máximo de potencia demanda en b.c. 37.000 MW, 
el porcentaje de afeitado para cada curva variaría considerablemente. En el caso de la 
curva del 27/10/2008 no se precisaría de afeitado pues el máximo global de potencia 
demandada prevista es menor de 37.000 MW. Para las dos curvas restantes, si se 
busca la ordenada de 37.000 MW en la Figura 5.10, se tiene que para el 01/09/2008 el 
afeitado sería en torno al 1% mientras que para el caso del 28/01/2008 el afeitado 
debiera ser del 8.5%. Si con estos valores se accede a las gráficas mostradas en la 
Figura 5.5, la Figura 5.6 y la Figura 5.7, se obtendrá la información acerca de la 
energía que debería descargarse, a qué potencia y con que autonomía debería contar 
el conjunto de sistemas de acumulación de energía respectivamente. En los siguientes 
epígrafes se mostrará esta información. 
 

5.3.7 Potencia a descargar frente al nivel máximo de 
potencia en b.c. 

 
La Figura 5.11 muestra el valor de potencia máxima de descarga con respecto a 

una serie de valores redondos de potencia máxima en b.c. con la componente de 
acumulación. 
 

 
Figura 5.11.  Valor de potencia máxima de descarga frente al nivel máximo que quedaría en 

b.c. con la componente de acumulación. 
 

Los valores del eje x se encuentran ordenados crecientemente. Cuanto mayor es 
el valor del nuevo nivel máximo de potencia en b.c. con la componente de 
acumulación, menor es la potencia máxima que descargará el dispositivo. El 
decrecimiento que se produce en dicho valor de potencia máxima de descarga es 
lineal y proporcional para las tres curvas. Lo que implica que la unión de las tres 
cúspides de los prismas que se representan en la Figura 5.11 deberán resultar en tres 
líneas rectas y paralelas entre sí. Las diferencias producidas dentro de un mismo valor 
de abscisa para los diferentes días se explican, de nuevo, por los diferentes valores 
que alcanzan los máximos globales en cada una de las curvas de potencia 
demandada prevista de dichos días. 

 
El comportamiento es similar si se representa, frente al nuevo nivel máximo de 

demanda en b.c., las magnitudes de energía descargar y autonomía. 
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5.3.8 Energía a descargar frente al nivel máximo de potencia 
en b.c. 

 
Para el caso de la energía a descargar las diferencias entre días dentro de un 

mismo valor de potencia máxima en b.c. con la componente de acumulación son 
mucho más acusadas. En este caso, la unión de las bases superiores de los prismas 
no trazan una línea recta ni, además, son paralelas entre sí las de los diferentes días. 
En la Figura 5.12 puede comprobarse. 

 

5.3.9 Autonomía frente a nuevo nivel máximo de potencia en 
b.c. 

 
La gráfica mostrada en la Figura 5.13 es muy similar a las dos anteriores. 

 

 
Figura 5.12. Energía a descargar frente al nivel máximo de demanda en b.c. que quedaría con 

la componente de acumulación 
 

 
Figura 5.13.  Autonomía del conjunto de SAE frente al nuevo nivel máximo de potencia en b.c. 

 
Si bien existen diferencias sustanciales. Por ejemplo, en la gráfica mostrada en la 

Figura 5.11 puede verse como no existe gran diferencia entre las barras de color 
morado y las de color naranja mientras que en esta si está esa diferencia. Además en 
el resto de gráficas de la Figura 5.11 y Figura 5.12 el decrecimiento de la magnitud 
representada según se avanza en el eje de abscisas es similar para los tres días, no 
siendo así en este caso, que se tiene una monotonía decreciente más acusada para el 
día 01/09/2008. 
 

Sin embargo, el hecho que más puede desconcertar al lector es la comparación de 
los resultados arrojados por esta gráfica con los que se desprenden de la gráfica 
mostrada en la Figura 5.7 en la que se representaba la autonomía frente al porcentaje 
de neutralización del pico. En efecto, en esta figura se tiene que la autonomía 
necesaria para la curva de verano es mayor que la necesaria para la de invierno. La 
razón de esta inversión del comportamiento cuando se observa la Figura 5.13 está en 
que los porcentajes de afeitado que se precisan para tener un valor u otro de niveles 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 5 – Resultados y conclusiones de la neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 101

máximos de potencia en b.c. son muy dispares entre días, tal y como se desprendió 
del análisis de la Figura 5.10. 
 

5.3.10 Potencias máximas y potencias promedio de descarga 
 

Hasta ahora se ha incluido en los gráficos de los epígrafes anteriores la potencia 
máxima que el conjunto de sistemas de acumulación de energía deberá suministrar. Si 
bien, este valor de potencia a descargar sólo se manifiesta en un único punto a lo 
largo de todo el día. Este punto es coincidente con el momento en el que se produciría 
el pico de potencia demandada prevista. El resto del tiempo, el conjunto de SAE 
descargará a potencias menores. Una forma de medir cómo se reparte la magnitud de 
potencia descargada durante el intervalo de descarga es calculando el promedio de 
dicha potencia. 

 
En efecto, si el promedio de potencia descargada es próximo, en valor, al máximo 

de potencia descargada, la mayoría del tiempo el sistema de acumulación de energía 
descargará próximo a dicho valor máximo de potencia descargada. Si se tiene que 
sólo durante muy poco tiempo se descarga a potencias próximas a la del máximo de 
potencia descargada, el valor promedio descenderá. 

 
Como habrá podido comprobar el lector, existen diferentes representaciones 

gráficas expuestas hasta el momento que ayudan a dibujar la fisonomía de la curva de 
potencia prevista. Tal es el caso de la Figura 5.8, en la que puede verse cómo mismos 
cambios en la potencia máxima de descarga provocan incrementos diferentes en la 
energía a descargar. En efecto, el incrementar el valor de la potencia máxima de 
descarga es equivalente a reducir el nuevo nivel máximo de potencia en b.c. con la 
componente de acumulación. Por tanto, al disminuir este nivel de potencia se eleva el 
área que queda entre la curva de demanda prevista original y la resultante de la 
adición de la acumulación, es decir, se eleva el valor de la energía descargada. 
Dependiendo de cómo sea este incremento de la energía a descargar puede 
adivinarse la fisonomía de la curva original de demanda. 

 
Sin embargo, una de las magnitudes que por sí sola puede ayudar a dilucidar la 

fisonomía de la curva de demanda es la potencia promedio de descarga. 
 

 
Figura 5.14. Potencias máximas de descarga y promedio de descarga para las diferentes 

curvas analizadas. 
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En la Figura 5.14 se muestran, para diferentes valores porcentuales de afeitado, 
las potencias de descarga máxima y promedio. La primera de las gráficas, situada en 
la parte superior a la izquierda, corresponde al 01/09/2008. La que se muestra 
inmediatamente a su derecha es la del 27/10/2008 y en la parte inferior se encuentra 
la gráfica que corresponde al 28/01/200835.  
 

Nótese como en la gráfica del 28/10/2008 se tiene un comportamiento creciente de 
la potencia promedio descargada hasta un cierto punto en el que ésta desciende. Este 
hecho responde a que la curva cuenta con dos intervalos de pico uno de los cuáles es 
menor que el otro, con lo que primero comienza a recortarse el de mayor valor y 
cuando se empieza a recortar el pico de menor valor se produce un descenso en el 
valor promedio de potencia. 

 
Las gráficas del 01/09/2008 y del 28/01/2008 son similares pero puede verse 

como, si se unen las bases superiores de las barras correspondientes a la potencia 
promedio del 01/09/2008, se forma una línea de tipo convexo mientras que para el 
28/01/2008 es cóncavo. Esto implica que ambos intervalos de pico (el del mediodía y 
el de la tarde-noche) alcanzan valores similares pero el valle intermedio difiere. Para el 
caso de tener un crecimiento que determine una línea convexa, como es el caso del 
01/09/2008, se tendrá que este valle es poco profundo. Ocurre de forma contraria para 
el 28/01/2008. Este hecho se explica porque en curvas con valles poco profundos 
entre intervalos de pico de similares características de mediodía y tarde-noche, 
enseguida dicho valle comienza a ser parte del intervalo de descarga del conjunto de 
sistemas de acumulación de energía eléctrica. Esto provoca que el valor promedio se 
incremente más. 

 
Hasta aquí la primera parte de este epígrafe en el que no se ha tenido en cuenta ni 

los diferentes parámetros que caracterizan al conjunto de sistemas de acumulación de 
energía ni tampoco se ha trabajado sobre las estrategias de acumulación. 

 
Se realizarán varios análisis, bien fijando la estrategia de acumulación, bien fijando 

la curva sujeta a análisis. 
 

5.4 Resultados para la neutralización de picos a nivel 
de demanda peninsular 

 
En el epígrafe anterior se expusieron diferentes resultados del proceso de 

descarga del conjunto de sistemas de acumulación. En este epígrafe se desarrollará el 
proceso de recarga y descarga conjuntamente para cada una de las estrategias y la 
curva del 01/09/2008 
 

5.4.1 Curva del 01/09/2008 
 

La curva del 01/09/2008, mostrada en la Figura 5.1, tiene el comportamiento 
característico de las curvas de demanda de los días laborales en los meses estivales. 
Posee el intervalo de valle (entre las 00:00 y las 8:50) e intervalo de pico (entre las 
9:00 y las 23:00). En el intervalo de pico se observan tres picos, dos de ellos muy 
característicos, el del mediodía y el de la tarde-noche. 

 

                                                
35 En general para ésta, las anteriores y las siguientes gráficas se intentará respetar la 
codificación de colores: anaranjado para las magnitudes relacionadas con la curva del 
01/09/2008, verde para las magnitudes relacionadas con la curva del 27/10/2008, morado para 
las magnitudes relacionadas con la curva del 28/01/2008. 
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Las características que, por defecto, se aplicarán al conjunto de sistemas de 
acumulación son las mostradas en la Tabla 5.4. Si bien, la anticipación del proceso de 
carga, aplicable para la estrategia 1, es más susceptible de cambio ya que es muy 
dependiente de la hora a la que se inice el proceso de descarga. Esto no implica que 
no se realicen cambios en los valores de estos parámetros con objeto de presentar el 
comportamiento de diferentes magnitudes en función de los mismos. 
 

 
Tabla 5.4. Parámetros y características de los SAE para el proceso de recarga 

 
Se comenzará por el análisis de los resultados ofrecidos por la estrategia 1 para 

neutralizar el pico. Primeramente se establecerá que el inicio del proceso de recarga 
se realice siempre a las 00:10 horas (ya que es el valor más temprano para esta 
estrategia, véase el capítulo anterior el epígrafe dedicado a su explicación). De esta 
manera, se tendrá que jugar con el parámetro de anticipación del proceso de recarga 
para situar siempre el comienzo de la recarga a dicha hora. 

 
Con el proceso de recarga comenzando a las 00:10 horas y con los parámetros de 

acumulación detallados en la Tabla 5.4 (salvo el número de horas de anticipación del 
proceso de carga que ha variado para poder ajustar el inicio de la recarga a las 00:10 
horas), los valores para la energía descargada, recargada útil y la diferencia entre 
ambas para diferentes porcentajes de afeitado se representan en la Figura 5.15. 
 

 
Figura 5.15. Diferentes valor de energía para diferentes % de afeitado del pico 

 
De la Figura 5.15, se tiene que, con un sobredimensionamiento del 10% de la 

potencia nominal sobre la potencia de descarga máxima y, además, teniendo en 
cuenta que la potencia de recarga máxima es un 80% de la potencia nominal del 
conjunto de SAE el porcentaje de afeitado máximo del pico se sitúa en el 5.847599 %. 
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Figura 5.16. Valores de potencia nominal, descarga y recarga para diferentes % de afeitado 

 
La Figura 5.16 muestra los valores de potencia nominal, potencia de descarga 

máxima, potencia de descarga promedio, potencia de recarga máxima y potencia de 
recarga promedio según diferentes valores porcentuales de neutralización del pico. 
Las gráficas de potencia nominal, de descarga máxima y de carga máxima son 
perfectamente lineales por la definición que se ha hecho del porcentaje de afeitado de 
pico y guardan las relaciones impuestas (véase expresión (32) del capítulo anterior) 
por el usuario: 
 

� La potencia nominal es un 10% superior a la potencia máxima de descarga 
� La potencia máxima de recarga es el 80% del valor de potencia nominal (o lo 

que es lo mismo un 10% inferior al valor de la potencia de descarga máxima 
� La potencia de descarga máxima se corresponde con el % de afeitado del valor 

máximo de potencia de la curva de potencia de demanda máxima prevista. 
 

Son, por tanto, los valores promedio tanto de carga como de descarga los que 
merecen mayor observación de las curvas representadas en la Figura 5.16. El valor de 
potencia promedio de recarga permanece bastante cercano a los de potencia de 
recarga máxima. Esto es así por la propia política de recarga inherente a la estrategia 
de acumulación 1. En efecto, en dicha estrategia, la potencia de recarga debe 
permanecer constante e igual al valor máximo de potencia de recarga salvo en los 
instantes de inicio y finalización de la recarga que son menores para suavizar dichos 
tramos de la curva de demanda de potencia en b.c. con la componente de 
acumulación. Esos tramos son los señalados con una circunferencia roja en la Figura 
5.17. 
 

 
Figura 5.17. Demanda de potencia en b.c. prevista original y potencia demanda en b.c. con 

acumulación con la estrategia 1 y un afeitado del 5.847%. 
 
Por su parte, la potencia promedio de descarga si se aleja más de la potencia de 

descarga máxima debido a la fisonomía de la curva de demanda de demanda de 
potencia prevista. Nótese como los valores de potencia promedio se encuentran 
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entorno al 50% de la potencia máxima de descarga (como ya se pudo ver en la Figura 
5.14). Este hecho se manifiesta a la hora de representar las duraciones de la descarga 
y de la descarga equivalente36. 
 

En efecto, como se comprueba en la Figura 5.18, las horas de descarga 
equivalente (que también puede entenderse como autonomía, tal y como se citó en el 
epígrafe 5.3.3) suponen entorno a ese 50% (e incluso mayor), del que se hablaba en 
el párrafo anterior, de las horas de descarga (horas en la que el conjunto de SAE 
están descargando y no el número de horas que hay desde el inicio de la primera 
descarga hasta la finalización de la última descarga). Las horas de recarga, en 
cambio, permanecen constantes debido a la estrategia de acumulación37 que se está 
empleando y al hecho de que se ha impuesto que el instante de comienzo de la 
recarga sea el mismo para todos los % de afeitado (e igual a las 00:10 horas) 
 

 
Figura 5.18. Horas de descarga, descarga equivalente y recarga del conjunto de SAE. 

 
A continuación se representa en la parte izquierda de la Figura 5.19 la gráfica con 

las capacidades de almacenamiento que deberán poseer los sistemas de acumulación 
y en la parte derecha las profundidades de descarga de los mismos. 
 

 
Figura 5.19. Capacidad de almacenamiento y profundidad de descarga frente a % de 

neutralización del pico. 
 

Las limitaciones de estado de carga (SOC) se incluyen debido a que en 
determinadas tecnologías, con objeto de prolongar su vida operativa, es preciso 
trabajar en unos límites del estado de carga tanto máximo como mínimo. Como el 
                                                
36 La descarga equivalente se calcula como el número de horas que debería estar descargando 
el sistema de acumulación de energía a su potencia nominal para entregar la energía a 
descargar. 
37 Recuérdese que la estrategia de acumulación 1 finalizaba el proceso de recarga en el 
instante en el que la potencia demandada prevista igualaba, tras su paso por el mínimo, al nivel 
de potencia que se demandaba al inicio del proceso de recarga. Si siempre se comienza la 
recarga a las 00:10 horas, siempre se tiene el mismo nivel de potencia demandada prevista al 
inicio de la recarga con lo que la finalización de la recarga ocurrirá siempre en el mismo 
instante. En este caso tras 6.83 horas de recarga continúa. 
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lector habrá podido comprobar en el capítulo 2 de este proyecto, el trabajar con 
regímenes de descarga del 100% de profundidad puede alterar las condiciones de 
funcionamiento de los aparatos. Asimismo, la vida en ciclos de los mismos puede 
verse reducida en gran medida. Las limitaciones de estado de carga máximo y mínimo 
influyen en el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento del dispositivo. 
Como se puede extraer de la Tabla 5.4, el límite de carga máximo se sitúa en el 90% 
mientras que el mínimo está en el 30%. Esto implica que si el dispositivo de 
acumulación debe suministrar 1 MWh de energía, la capacidad de almacenamiento no 
debe ser de 1 MWh sino mayor. Si se quiere que dicho megavatio-hora se entregue en 
condiciones de seguridad, el dispositivo de acumulación partirá de un estado de carga 
del 90%, entregará el megavatio-hora y quedará con un SOC del 30%. Por tanto la 
manera de calcular la capacidad real de almacenamiento (por la que se pagará) será: 
 

MWh
MWh

SOCSOC

E
C

mínmáx

adadesc

alm 67.1
3.09.0

1arg =
−

=
−

=  

 
En definitiva, las restricciones de capacidad de almacenamiento llevan a 

sobredimensionar el conjunto de sistemas de acumulación en cuanto a capacidad de 
energía a acumular. De ahí que la curva de color morado de la Figura 5.19izda quede 
por encima un 66.6% de la curva naranja. 

 
El cálculo de la capacidad de almacenamiento se realiza ya teniendo en cuenta el 

rendimiento de la acumulación. Esto es, a grosso modo, un sistema de acumulación 
de 1 MWh de capacidad nominal y un rendimiento global del 80% precisará de 1.25 
MWh de energía inyectada para devolver 1 MWh limpio. En los cálculos realizados con 
la herramienta de Ms Excel, se calcula la energía recargable total y la recargable útil. 

 
La profundidad de descarga puede valer también como indicativo para conocer la 

viabilidad para entregar la energía demandada según el % de afeitado de pico. Esto 
es, la profundidad de descarga es el cociente entre la energía recargada útil (o bien la 
energía total que dispone el conjunto de acumulación que será igual a la energía 
recargada útil si se parte de un estado de carga cero) y la energía total a descargar. 

 
Las profundidades de descarga superiores al 100% no tienen sentido físico, pues 

no se puede entregar más energía de la que se puede almacenar, con lo que valores 
superiores al 100% en la curva de color azul de la Figura 5.19dcha implican que el 
conjunto de SAE no podrá suministrar la energía requerida para llevar a cabo el 
porcentaje de afeitado correspondiente. Para el caso de la curva verde de la Figura 
5.19dcha, que representa la profundidad de descarga teniendo en cuenta las 
limitaciones del estado de carga, el valor límite que supone que el sistema de 
acumulación no puede otorgar la energía requerida para el afeitado será la diferencia 
entre el estado de carga máximo y el estado de carga mínimo. Por tanto para este 
caso el valor límite es del: 90% - 30% = 60%. Téngase en cuenta que si se trabaja 
habitualmente con restricciones de profundidad de descarga entre dos valores de 
estado de carga dados, es posible excepcionalmente descargar a una profundidad 
mayor que la habitual con lo que se puede llegar a suministrar algo más de energía. 

 
Algunas variables tanto inherentes al conjunto de SAE como inherentes a la 

estrategia de acumulación tienen una influencia determinante a la hora de fijar si es 
viable o no llevar a cabo la neutralización de picos de potencia de la curva de potencia 
demandada prevista. 
 

� Rendimiento de los dispositivos de acumulación 
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El rendimiento de los dispositivos de acumulación es quizá la variable de mayor 
influencia a la hora de visualizar las posibilidades de acumulación de energía en el 
valle para su descarga en el pico. En efecto, un sistema de acumulación de 
rendimiento mayor no hará sino precisar de menor cantidad de energía en la recarga 
para servir una cantidad dada en la descarga. En la Figura 5.20 se comprueba la 
influencia que tiene el rendimiento del conjunto de dispositivos de acumulación. Las 
curvas representan la diferencia entre la energía recargada útil y la energía que es 
preciso descargar para diferentes porcentajes de neutralización de picos. Si la curva 
alcanza valores negativos, implica que la energía recargada útil en el valle es menor 
que la que se precisará descargar durante el pico. Esto no implica que la energía a 
descargar en el pico no pueda proporcionarse, ya que el SAE puede disponer de 
remanentes de energía acumulados anteriormente. Esto, por tanto, sólo indica el 
potencial que se tiene para, en el período de valle de un día, acumular la energía 
necesaria para descargar en el propio día. 
 

 
Figura 5.20. Diferencia entre la energía útil recargada y la energía descargada para diferentes 

rendimientos y % de neutralización. 
 

Por ejemplo, para cualesquiera de las eficiencias del conjunto de SAE mostradas 
en la gráfica de la Figura 5.61, si el porcentaje de neutralización del pico es igual o 
menor al 4% existirá un remanente de energía acumulada en los dipositivos de 
almacenamiento fruto de que la energía acumulada útil es mayor que la energía a 
descargar durante el intervalo de pico. Ese remanente puede emplearse al día 
siguiente o tras varios días. Sin embargo apréciese como un SAE con un rendimiento 
del 50% apenas puede afeitar el pico un 4.5% mientras que ese mismo SAE, con 
rendimiento mayor afeita un pico algo superior al 6.5%. 
 

� Factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal 
 
Por simplicidad, y como ya se citó en el capítulo anterior, el proceso de recarga a 

gran escala del conjunto de SAE se modela como un potencia entregada de modo 
directo al conjunto de sistemas de acumulación de energía38. Asimismo, el valor de 
dicha potencia corresponde a un cierto porcentaje sobre la potencia nominal ya que 
muchos de los dispositivos de acumulación precisan durante la recarga un menor nivel 
de potencia demandada que el que son capaces de entregar durante la descarga. Por 
su parte la potencia nominal del sistema de acumulación es un cierto porcentaje, 
seleccionable por el usuario, que se añade a la potencia máxima de descarga. Esto 
es, si un cierto afeitado del pico supone una descarga máxima de 1.000 MW (es claro 
que esta descarga máxima tendrá lugar en el momento del pico máximo de demanda 
de potencia prevista), el usuario puede establecer en la herramienta de Ms Excel un 
cierto porcentaje de sobredimensionamiento de dicha potencia para extraer el valor de 
                                                
38 Está claro que a nivel de dispositivo los procesos de recarga son mucho más complicados 
pero lo que se quiere mostrar aquí es un análisis menos minucioso. 
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la potencia nominal. Por defecto, se ha establecido un 10%, con lo que el valor de 
potencia nominal global para el conjunto de sistemas de acumulación de energía será 
de 1.000+1.000*0,10=1.100 MW. Este porcentaje es el que se ha variado para la 
representación de la Figura 5.21. 
 
La forma que adoptan las curvas es parecida a la que se tiene en la Figura 5.20. 
 
 

 

 
Figura 5.21. Diferencia entre la energía útil recargada y la energía descargada para diferentes 

% sobre potencia nominal para potencia de carga y % de neutralización. 
 

Para la curva que se está analizando, con los datos de acumulación expuestos en 
la Tabla 5.4 (exceptuando el número de horas de anticipación de descarga que se 
variará según convenga) se pueden conseguir razonables porcentajes de afeitado del 
pico. Es posible alcanzar valores del 6% de afeitado con las siguientes características: 
 

Afeitado curva 01/09/2008 - Estrategia 1 

Porcentaje de afeitado: 6%
Potencia máxima descargada: 2242 MW
% aprovechamiento Pdescarga: 44%
Potencia máxima de recarga: 1973 MW
% aprovechamiento Precarga: 92%
Potencia nominal conjunto SAES: 2466 MW
Energía descargada: 9642 MWh
Energía recargada útil: 9704 MWh
Energía remanente: 62 MWh
Horas de descarga: 9,83 horas
Horas de descarga equivalente: 4,30 horas

Horas de recarga: 7,33 horas
Tabla 5.5. Datos sobre afeitado del 6% de la curva del 01/09/2008 y estrategia 1 

 
La estrategia 1 limita el número de horas de recarga, ya que está concebida para 

comenzar antes de que se produzca el mínimo de demanda de potencia prevista y 
finalizar en el instante en el que el nivel de demanda de potencia prevista, pasado 
dicho mínimo, vuelva a igualar el nivel de potencia que existía al comienzo de la 
operación de recarga. Las figuras que se muestran a continuación explican 
gráficamente esto. 
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Figura 5.22. Comienzo del proceso de recarga pasado el mínimo de demanda de potencia 

prevista 
 

En la Figura 5.22 se da el caso de un afeitado del 4% del pico. La hora de inicio de 
la descarga es a las 11:00 de la mañana con lo que si el usuario establece la 
anticipación de la descarga cuatro horas se encuentra que el inicio del proceso de 
recarga será a las 7:00 de la mañana. A esa hora ya ha tenido lugar el mínimo de 
demanda con lo que no se iniciará el proceso de recarga. Es por ello por lo que la 
línea azul, que indica la potencia demandada en b.c. con la componente de 
acumulación, no se ve alterada en la zona de valle ya que solapa con la potencia 
demandada prevista. En este caso, la energía recargada será 0. 

 
Si doblamos el tiempo, determinado por el usuario, para la anticipación del proceso 

de recarga, éste se establecerá en las ocho horas y se tendrá, para un afeitado 
nuevamente del 4%, lo mostrado en la Figura 5.23. 
 

 
Figura 5.23. Comienzo de la recarga antes de tener lugar el mínimo de demanda de potencia 

prevista 
 

Esta vez, al ocurrir el inicio de la recarga antes de tener lugar el mínimo de 
demanda de potencia prevista, si se procede a recargar al conjunto de SAE. Se puede 
observar como el comienzo de la recarga ocurre a un cierto nivel de potencia 
demandado en barras de central que se denominará ‘Npotencia,i’. Tras el inicio de la 
recarga, la curva de potencia demanda prevista continúa con un comportamiento 
decreciente hasta que se alcanza el valor mínimo, momento en el cuál vuelve a crecer. 
Cuando en esta fase de crecimiento el nivel de demanda de potencia prevista vuelve a 
alcanzar el valor ‘Npotencia,i’, entonces se finaliza el proceso de recarga. 

 
En este caso el perfil de demanda en b.c. con la componente de acumulación 

durante el período de recarga es plano. Si bien, en esta estrategia de acumulación 
esto no ocurre así tal y como se comprueba en la Figura 5.17. Esto es así en este 
caso ya que la diferencia entre ‘Npotencia,i’ y el mínimo de demanda de potencia prevista 
no es superior al valor de potencia máxima de recarga, Pmáx,sto. 
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Observando la Figura 5.23, el lector puede notar como el área de recarga 
(sombreada en violeta) es menor al área de descarga (sombreada en verde), si bien, 
este hecho se observa mucho mejor en la Figura 5.24 que representa el perfil de 
potencia que debe suministrar el conjunto de sistemas de acumulación de energía. En 
efecto, la cantidad de energía recargada (área encerrada por la curva por debajo del 
eje de abscisas) es menor a la energía a descargar (área encerrada por la curva por 
encima del eje x). 
 

La forma que existe, sin acudir a la modificación de los parámetros del SAE para el 
proceso de recarga (ver Tabla 5.4), para aumentar la cantidad de energía a recargar 
es, en esta primera estrategia, adelantar el comienzo de la recarga, es decir, 
incrementar el número de horas de anticipación del proceso de carga. 
 

 
Figura 5.24. Perfil de potencia del conjunto de SAE para las condiciones de la Figura 5.23. 

 
Tal y como se ha concebido la estrategia 1 de acumulación, el límite de 

adelantamiento de la recarga es hasta las 00:10 horas del día con el que se está 
trabajando, en este caso el 1 de septiembre de 2008. Por tanto, si se procede a 
adelantar hasta ese punto se tiene lo mostrado en la Figura 5.25. 
 

 
Figura 5.25. Comienzo de la recarga lo antes posible para la estrategia de acumulación 1. 

 
Como puede observarse, al adelantarse el inicio del proceso de la recarga hasta 

las 00:10 horas, se tiene que la duración para el proceso de recarga es máxima e igual 
a siete horas, tal y como se comentaba algunos párrafos más atrás. Esto es así 
porque el valor de ‘Npotencia,i’ es el máximo posible cuando se comienza la recarga a las 
00:10 (ya que la curva es estrictamente decreciente desde las 00:00 hasta las 5:00 
a.m.) y más allá de las 7:10 a.m los valores de la potencia demanda prevista son 
estrictamente mayores a ‘Npotencia,i’. En esta figura se comprueba como el perfil de 
potencia demandada en b.c. con acumulación ya no es constante sino que adapta la 
forma de la potencia demandada prevista (salvo en los extremos que se suaviza). Este 
perfil de potencia demandada en b.c. con la componente de acumulación toma dicha 
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forma ya que el perfil de potencia del conjunto de sistemas de acumulación de energía 
es constante durante el proceso de recarga, tal y como se constata de la Figura 5.25. 

 
Esta vez el área sombreada de violeta es mayor que la sombreada de verde, 

teniéndose, por tanto, que la energía recargada total es mayor que la energía a 
descargar. Sin embargo, la comparación de áreas puede inducir error a la hora de 
determinar si es factible la entrega de energía en el pico de la energía acumulada en el 
valle ya que, por medio, se encuentra la eficiencia global del sistema de acumulación. 
En este caso, teniendo en cuenta dicha eficiencia, sigue pudiéndose entregar toda la 
energía en el pico. E incluso se producen excedentes de la energía acumulada en el 
valle. 
 

El siguiente paso es estudiar, para dicha curva del 01/09/08, la viabilidad de la 
estrategia 2 de acumulación. 
 

 
Figura 5.26. Perfil de potencia del conjunto de SAE. 

 
La estrategia de acumulación 2 trabaja de forma similar a la estrategia 1 con la 

salvedad de que el usuario puede seleccionar la hora de inicialización del proceso de 
recarga así como la anticipación de la finalización del proceso de recarga al momento 
de la primera descarga. La Figura 5.27 muestra un ejemplo de funcionamiento de 
dicha estrategia con los siguientes parámetros seleccionados por el usuario: 
 

� % de neutralización:   6.20% 
� Hora de inicio de la recarga:  00:50 a.m. 
� Anticipación de la finalización de la  

carga a la primera descarga:  1:10 horas 
 

 
Figura 5.27. Ejemplo de operación de la estrategia de acumulación 2 

 
En la figura se observa como la finalización de la recarga ya no ocurre al mismo 

nivel de potencia que el inicio de la misma, llevando este hecho a que se puede 
prolongar el período de recarga tanto como el usuario desee hasta llegar al comienzo 
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de la descarga. Esto facilita que el porcentaje de neutralización del pico de demanda 
pueda ser mayor que el conseguido con la estrategia de acumulación 1. Si bien, la 
recarga en horas cercanas al pico generará mayores gastos de adquisición de la 
energía. 

 
Por supuesto, la finalización de la recarga se puede establecer cero horas antes 

del inicio de la descarga teniéndose el perfil para la potencia demandada en b.c. con la 
componente de acumulación (línea azul) mostrado en la Figura 5.28. De esta manera 
el inicio del perfil constante de demanda de potencia en b.c. con la componente de 
acumulación se adelanta una hora y veinte minutos, si bien, se continúa en la 
operación de recarga. Para este caso, el perfil de potencia presentado por los 
sistemas de acumulación será el mostrado en la Figura 5.29. Como puede observarse, 
no existe interrupción entre el proceso de carga y recarga a las 10:20 a.m. 
 

 
Figura 5.28. Anticipación de la finalización de la carga a la primera descarga igual a cero. 

 

 
Figura 5.29. Perfil de potencia en los SAE cuando la anticipación de la finalización de la carga a 

la primera descarga es igualada a cero. 
 
Si el usuario establece unos parámetros de: 
 

� Hora de inicio de la recarga:  00:00 a.m. 
� Anticipación de la finalización de la  

carga a la primera descarga:  0:00 horas 
� Factor de sobredimensionamiento 

para la potencia nominal:  5% 
 
Y si el resto de parámetros de la acumulación (rendimiento,...) permanecen iguales 

a los de la estrategia 1, el nuevo porcentaje de afeitado que puede alcanzarse de tal 
manera que toda la energía a descargar en el pico pueda ser acumulada en el valle 
del mismo día en el que se está operando (1/9/2008) alcanza el 7.528145%, cifra 
bastante elevada. Los resultados se muestran en la Figura 5.30. 
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Figura 5.30. Resultado de un afeitado del 7.528145% con la estrategia 2. 

 
Como ya se citó en párrafos anteriores, una finalización de la recarga en horas 

cercanas al inicio de la descarga provoca que los costes de adquisición de la energía 
en los últimos tramos de la recarga se eleven considerablemente. En la Figura 5.3139 
se muestran los precios marginales del Mercado Diario en España para el 01/09/2008. 
 

 
Figura 5.31. Precios marginales del mercado diario en España 

FUENTE: OMEL 
 

Este gráfico sirve de ayuda para discernir cuáles pueden ser las horas más 
convenientes para la adquisición de la energía durante la recarga (horas de valle) y 
cuales más convenientes, también para su descarga (horas de pico). Para el caso de 
la curva del 01/09/2008 que se analiza en este epígrafe parece claro que el proceso de 
recarga se realice entre las 2:00 a.m. y las 6:00 a.m. dónde los precios por MWh 
adquirido son más reducidos. Por su parte, el proceso de descarga, tal y como está 
concebido se realiza en los tramos de mayor potencia demandada con lo que, 
previsiblemente, serán los tramos con mayor precio marginal por MWh de la energía 
entregada. 
 

Bajo las restricciones de que el período de recarga se tuviera que establecer entre 
las 2:00 a.m. y las 6:00 a.m., la estrategia de acumulación 2 podría alcanzar un valor 
máximo de afeitado de un 3.018694% del pico del 1/9/2008, teniéndose las siguientes 
características (Tabla 5.6): 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 Nótese cómo la fisonomía de esta curva es parecida a la curva de demanda de potencia 
prevista. 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 5 – Resultados y conclusiones de la neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 114

 
Afeitado curva 01/09/2008 - Estrategia 2 

Porcentaje de afeitado: 3,018694%
Potencia máxima descargada: 1128 MW
% aprovechamiento Pdescarga: 55%
Potencia máxima de recarga: 948 MW
% aprovechamiento Precarga: 83%
Potencia nominal conjunto SAES: 1185 MW
Energía descargada: 2256 MWh
Energía recargada útil: 2256 MWh
Energía remanente: 0 MWh
Horas de descarga: 3,67 horas
Horas de decarga equivalente: 2 horas

Horas de recarga: 4 horas
Tabla 5.6. Datos sobre afeitado del 3% de la curva del 01/09/2008 y estrategia 2 

 
Algunos de los sistemas de acumulación no son capaces de recargarse en un 

tiempo similar al de autonomía de los mismos. Esto es, si un dispositivo de 
acumulación tiene una capacidad de almacenamiento de 1 kWh y un SAP asociado 
por el cuál puede proporcionar 0.5 kW, la autonomía del dispositivo (que en la Tabla 
5.6 viene reflejado como ‘horas de descarga equivalente’) es de aproximadamente 2 
horas. Pues bien, el tiempo necesario para recargarse no tiene por que ser de 2 horas. 
De hecho, siempre será mayor, y, dependiendo de la tecnología a emplear será mucho 
mayor o no. Generalmente los dispositivos orientados a la neutralización de picos 
(acumuladores electroquímicos, CAES, bombeo...) tienen tiempos de recarga bastante 
mayores en comparación con otras tecnologías de menor autonomía como volantes de 
inercia, supercondensadores, bobinas superconductoras... Esto es debido a que los 
rendimiento de recarga no son constantes con el estado de carga de los dispositivos. 
 

Como se observa la estrategia de acumulación segunda es bastante similar a la 
estrategia primera con lo que se pasará a la tercera de las estrategias de acumulación. 

 
La estrategia de acumulación 3 es, quizá, en la que primeramente se piense a la 

hora de perfilar una estrategia de acumulación orientada a la neutralización de picos. 
De hecho en la poca documentación técnica sobre esta temática es ampliamente 
empleada. La Figura 5.32 muestra los niveles de potencia demandados actuales 
(curva azul) en una subestación ficticia cuyo límite térmico corresponde al nivel de 
potencia indicado por la línea roja paralela al eje de abscisas. 
 

 
Figura 5.32. Neutralización de picos para retraso de inversión en activos de T&D 

FUENTE: [44] 
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Asimismo se muestra una curva de demanda de potencia, desplazada ligeramente 
hacia arriba con respecto a la curva azul, que representa el nivel de carga demandado 
en dicha subestación ficticia tras ‘X’ años. Por último, aparece en la Figura 5.32, una 
curva verde que se corresponde a lo que en el texto se está denominando como curva 
de potencia demandada en b.c. con la componente de acumulación pero que en este 
caso sería curva de potencia demandada en la subestación con la componente de 
acumulación. 
 

Se puede comprobar en la figura cómo, cuando se supera el límite térmico de la 
subestación en la curva de demanda de potencia tras ‘X’ años, la curva verde adquiere 
un valor constante e igual al límite térmico mientras que el exceso de carga sobre 
dicho límite térmico se proporciona a través de la descarga del sistema de 
acumulación con el que se cuente en la subestación (área sombreada de azul). Este 
modo de descarga es el mismo que el que se está llevando a cabo en la herramienta 
de Ms Excel. En la Figura 5.32 se comprueba además, que la recarga se realiza de tal 
manera que la curva verde también permanece constante durante el proceso de 
recarga (área sombreada de fucsia). Este será el modo de recarga que aplica la 
estrategia de acumulación 3 tal y como se comprueba en la Figura 5.33. 
 

 
Figura 5.33. Ejemplo de funcionamiento de la estrategia de acumulación 3. 

 
A simple vista esta estrategia de acumulación resulta ser bastante sencilla de 

comprender e implementar. Sin embargo, esta estrategia puede resultar un tanto 
costosa desde el punto del sobredimensionamiento del nivel de potencia necesario 
tanto del SAP como del propio dispositivo de acumulación. En efecto, como se 
comprueba en la Figura 5.33, durante el proceso de recarga existe un máximo de 
demanda de potencia por parte del conjunto de SAE que se da en el momento en el 
que la demanda de potencia prevista alcanza su valor mínimo, ya que, en dicho 
momento se inyecta al conjunto de sistemas de acumulación de energía una potencia 
que resulta ser la diferencia entre el nivel constante al que se encuentra la potencia 
demandada en b.c. con la componente de acumulación y el mínimo de potencia 
demandada previsto. Este hecho se comprueba mucho mejor observando la Figura 
5.34. 
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Figura 5.34. Perfil ejemplo de potencia de carga/descarga en bornes de la acumulación 

 
En el caso mostrado en la figura, en el que el conjunto de SAE van a recibir una 

inyección de potencia superior a los 3.000 MW deberá tenerse un SAP capaz de 
soportar dicha inyección. Por su parte, la potencia de descarga máxima ni siquiera 
llega a los 2.000 MW, con lo que se podría decir que permanecen ociosos, durante la 
descarga, más de 1.000 MW de potencia, o lo que es lo mismo, entorno a un 33% de 
la potencia de acumulación instalada. 

 
A pesar de esto, se realizará un pequeño análisis de la estrategia de acumulación 

tercera actuando sobre la curva del 1/9/2008. 
 
La variable que se deja para el manejo del usuario es exclusivamente el factor de 

sobredimensionamiento de la potencia nominal. De esta manera y siguiendo el 
algoritmo comentado en el capítulo anterior se establece el perfil de recarga y con ello 
la nueva curva de demanda en b.c. con la componente de acumulación. 

 
Si se toma que el factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal es de 

un 10% tal y como se hizo para la estrategia 1 se tiene que el proceso de recarga no 
es capaz de colectar en el valle la energía necesaria para servir el pico cualquiera que 
sea el porcentaje de afeitado (véase Figura 5.35). 
 

 
Figura 5.35. Diferentes valores de energía para diferentes % de afeitado del pico 

 
Por tanto, la única manera de poder afeitar los picos de potencia empleando esta 

estrategia de acumulación es, bien aumentando el factor de sobredimensionamiento 
de la potencia nominal, con lo que se recargará a una potencia mayor pudiendo 
recolectarse mayor cantidad de energía (si el dispositivo de acumulación dispone de 
capacidad para acumularla), o bien, aumentando el porcentaje sobre la potencia 
nominal de la potencia de recarga, obteniéndose el mismo resultado que aumentando 
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el factor de sobredimensionamiento ya que, nuevamente, lo que se hace es elevar la 
potencia que se inyecta en el proceso de recarga al conjunto de SAEs. 

 
Por tanto, se muestra a continuación el resultado de la diferencia entre la energía a 

descargar y la energía acumulada útil durante el valle para diferentes porcentajes de 
sobredimensionamiento de la potencia nominal del conjunto de SAE40. 
 

 
Figura 5.36. Diferencia entre la energía útil recargable y la energía descargable para diferentes 

factores porcentuales de sobredimensionamiento de la potencia nominal y para diferentes 
porcentajes de afeitado. 

 
Las curvas de la Figura 5.36 siguen el patrón de las curvas de diferencia de 

energía ya mostradas en la Figura 5.20 o en la Figura 5.21. Si bien, esta vez, la 
fisonomía de las curvas es más abrupta. Estos se debe al carácter discreto del 
algoritmo empleado para la confección de la estrategia de acumulación. 

 
Para conocer más sobre la operación de la estrategia de acumulación 3 se tienen 

las gráficas mostradas a continuación en la Figura 5.37 la Figura 5.38, y la Figura 5.61. 
 

 
Figura 5.37. Energía descargada y recargada útil frente al % de neutralización 

 
Se observa como en determinados valores porcentuales de afeitado la energía 

recargada útil permanece constante. En este caso en el que el afeitado va desde el 
2% al 4% y con un factor de sobredimensionamiento de la potencia nominal de un 
55% (lo que implica que la potencia de recarga es un 24% mayor a la potencia de 
descarga máxima) se tiene que la energía recargada útil es siempre mayor a la 
energía descargada. 
 

                                                
40 Debe entenderse que un porcentaje de sobredimensionamiento de un 100% supone que si la 
potencia máxima de descarga es de 1.000 MW la potencia nominal del sistema será de 2.000 
MW. 
 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 5 – Resultados y conclusiones de la neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 118

Sin embargo, por las condiciones con las que ha sido concebido el algoritmo de 
ésta tercera estrategia de acumulación, la potencia máxima de recarga (que 
corresponde a un cierto porcentaje de la potencia nominal) no tiene porque ser la 
misma que la potencia máxima real con la que se descarga. La Figura 5.38 muestra 
este hecho. 
 

 
Figura 5.38. Valores de potencia descargada máxima, potencia de recarga y potencia máxima 

de recarga real. 
 

La curva naranja muestra la potencia máxima descargada durante el afeitado, la 
curva morada la potencia máxima que podría aplicarse durante la operación de 
recarga y, por último, la verde el valor de potencia máximo que realmente se aplica en 
la operación de recarga. Como puede verse, existen ciertos valores porcentuales de 
afeitado en los que curva verde y morada son coincidentes. Por supuesto, la curva 
verde no podrá superar en ningún momento a la curva morada. 

 
La Figura 5.61 muestra el aprovechamiento porcentual que se realiza de la 

potencia de recarga (también puede verse como la cantidad de energía que realmente 
se recarga frente a la que podría recargarse si, desde el primer momento en el que se 
inicia la recarga, al sistema de acumulación de potencia se le inyectará la potencia 
máxima de recarga). 
 

 
Figura 5.39. Aprovechamiento de la potencia de carga frente al porcentaje de afeitado. 

 
Por tanto, la estrategia de recarga tercera para la curva de demanda del 

01/09/2008, exige un sobredimensionamiento elevado del nivel de potencia nominal en 
comparación con la potencia máxima que realmente se descarga. A continuación se 
pasará a la estrategia quinta (saltándose expresamente la cuarta) que intenta mejorar 
este aspecto del sobredimensionamiento necesario. 
 

En efecto, estrategia quinta y tercera serán esencialmente parecidas en el sentido 
en que ambas estrategias persiguen que, durante el intervalo de recarga, se tenga un 
perfil de potencia en b.c. de valor constante, igual que se tiene durante el proceso de 
descarga. Por tanto, como el proceso de recarga se encaja, generalmente, en el tramo 
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de valle de la curva de demanda de potencia prevista, se tendrá que, durante la 
recarga, ocurrirá el mínimo de potencia demandada prevista. Si la recarga ocurre a un 
nivel de potencia en b.c. (véase Figura 5.33) constante, en algún momento, y sólo 
durante un pequeño espacio de tiempo, se deberá inyectar al conjunto de SAE una 
potencia igual a la diferencia entre el nivel de potencia constante en b.c. con la 
componente de acumulación (curva verde de la Figura 5.33) y el mínimo de potencia 
demandada prevista (curva naranja de la Figura 5.33). 
 

Para evitar un sobredimensionamiento, en cuanto a potencia, del conjunto de 
sistemas de acumulación o bien, una falta de aprovechamiento, la estrategia quinta 
intenta dejar, durante la recarga, el nivel de demanda de potencia en b.c. también 
constante. Si bien, se establecen diferentes tramos en los que dcuho nivel de 
demanda de potencia en b.c. permanezca constante. Entre tramo y tramo se producirá 
un gradiente (positivo o negativo) de potencia de tal manera que se vaya adaptando a 
la fisonomía de la curva de potencia prevista en el valle. En la Figura 5.40 se muestra 
un ejemplo muy claro del perfil de potencia demandada en b.c. con la componente de 
acumulación según la estrategia de acumulación 5. 

 

 
Figura 5.40. Ejemplo actuación estrategia 5 de acumulación 

 
Como el lector podrá observar, la descarga se produce de igual modo que en las 

anteriores estrategias (y en futuras se seguirá teniendo la misma forma de descarga), 
mientras que el proceso de recarga es, parecido al de la tercera estrategia de 
acumulación, si bien se tiene un claro escalonamiento que permite optimizar el nivel de 
potencia de recarga del que se dispone. 
 

 
Figura 5.41. Diferencias entre los niveles de potencia a dimensionar en las SAP para operación 

de la estrategia 3 y 5 de acumulación 
 

En la Figura 5.41 se contempla adecuadamente que la estrategia 3 avanzaría por 
la línea discontinua verde precisando de un dimensionado mayor del sistema de 
acondicionamiento de potencia que la estrategia 5. 
 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 5 – Resultados y conclusiones de la neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 120

Al igual que en las anteriores estrategias de acumulación expuestas, el usuario 
dispone de cierto poder de decisión a la hora de configurar el funcionamiento de la 
estrategia quinta. Los parámetros a variar por parte del usuario son: 
 

� El porcentaje de neutralización 
� El factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal 
� La hora de inicio de la recarga 
� Porcentaje de la potencia de carga para la generación del salto 

 
Los tres primeros parámetros son comunes sino al resto, al menos a una gran 

parte de estrategias de acumulación. El cuarto es el que puede resultar algo extraño al 
lector, si bien, intentará explicarse de un modo gráfico a la par que escrito. 

 
La estrategia de acumulación comienza primero determinando la potencia máxima 

de descarga a partir del porcentaje de neutralización del pico. A la potencia máxima de 
descarga se le aplica el factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal 
(SFPn5) y con ello se obtiene la potencia nominal. Una vez obtenida la potencia 
nominal, el siguiente paso es el de conseguir la potencia máxima de recarga. Ésta se 
obtiene sin más que aplicar el porcentaje sobre la potencia nominal para la potencia de 
carga (%PcPn). Estos primeros pasos son comunes a todas las estrategias de 
acumulación vistas hasta el momento. 

 
En la estrategia 5, una vez calculada la potencia de carga máxima se calcula el 

nivel más bajo de los diferentes niveles escalonados (línea discontinua de la ). Si se 
detiene aquí el algoritmo, se tendrá el perfil de recarga de la estrategia de acumulación 
3. La novedad introducida por la estrategia 5 es que produce un salto de potencia 
cuando la diferencia entre el nuevo nivel de potencia en b.c. con la componente de 
acumulación y el de potencia prevista se hace inferior a un cierto porcentaje de la 
potencia de carga. Dicho porcentaje es el cuarto de los parámetros que se mostraron 
algunos párrafos más arriba. 

 

 
Figura 5.42. Primeros pasos para la determinación del perfil de recarga de la estrategia de 

acumulación 5. 
 

Supóngase el caso de que la potencia máxima de carga es de 1.000 MW. Si el 
usuario introduce en la herramienta de Ms Excel que el ‘porcentaje de la potencia de 
carga para la generación del salto’ sea del 50%, el perfil de recarga dará un salto 
cuando la diferencia del nivel de potencia representado por la línea discontinua en la y 
la curva naranja de esa misma figura sea inferior a los 500 MW. Para determinar a qué 
nuevo nivel de potencia se eleva el perfil de recarga, se suma la potencia máxima de 
carga. En la Figura 5.43 se muestra el proceso por el que se confecciona el perfil de 
recarga. 
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Figura 5.43. Proceso de configuración del perfil de recarga en la estrategia de acumulación 5 

 

 
Figura 5.44. Aspecto final del perfil de demanda en b.c. con la estrategia de acumulación 5 

 
Y la Figura 5.44 muestra, en línea continua negra, el aspecto final que presenta el 

perfil de demanda de potencia en b.c. con la estrategia de acumulación 5. 
 
Si se observa la figura anterior, se comprueba que esta estrategia de acumulación, 

en efecto, realiza un mejor aprovechamiento de la potencia de los SAP del conjunto de 
SAE y, además, permite establecer ciertos períodos en los que el perfil de potencia 
demandada a las centrales generadores permanece constante. Sin embargo, se 
podría pensar que los gradientes de potencia tanto positivos como negativos pueden 
contrarrestar de alguna manera los beneficios aportados por los dos aspectos citados 
en la frase anterior. Por esta razón, la herramienta de Ms Excel devuelve junto con los 
parámetros habituales, los datos sobre gradientes máximos tanto de la curva original 
de potencia prevista como del tramo de recarga de la nueva curva de demanda de 
potencia en b.c. con la componente de la acumulación (véase Figura 5.45) 
 

 
Figura 5.45. Datos sobre gradiente máximo positivo y negativo en curva prevista y curva c/ 

acumulación 
 

Ahora ya, si puede analizarse algo sobre la aplicación de la estrategia quinta a la 
curva prevista del 1/09/08. 

 
Supuesto el caso de un afeitado del pico del 4%, un factor de 

sobredimensionamiento para la potencia nominal del 10%, un porcentaje sobre la 
potencia nominal para la determinación de la potencia de carga del 80%, un 
rendimiento del dispositivo de acumulación del 75% y hora de comienzo de la recarga 
a las 1:00 a.m. se tiene que el resultado de la diferencia entre energía recargada útil 
(es decir, la que tiene en cuenta el rendimiento) y la energía total a descargar en el 
período de punta es, para diferentes porcentajes de la potencia de carga para la 
generación del salto, la mostrada en la gráfica de la Figura 5.46. 
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Figura 5.46. Diferencia entre la energía recargada útil y la energía a descargar en la punta para 

diferentes porcentajes de la potencia de carga para la generación del salto. 
 

Es conveniente notar que, si se establece como porcentaje de la potencia de carga 
para la generación del salto, el valor del 100% se tiene prácticamente41 la estrategia 
de acumulación 1 tal y como se comprueba en la Figura 5.47. 
 

 
Figura 5.47. Perfiles de potencia demandada en b.c. c/ acumulación según estrategia 1 y 

estrategia 5. 
 

Aparentemente, ambas curvas de potencia demandada en b.c. con la componente 
de acumulación son iguales. Si bien, la herramienta de Excel devuelve que la energía 
recargada útil de la estrategia 1 es de 5.001 MWh mientras que la de la estrategia 5 es 
de 4.931 MWh. En efecto, y de acuerdo con el pie de nota de esta página, los perfiles 
de recarga no son exactamente iguales tal y como se aprecia en la Figura 5.48. 
 

 
Figura 5.48. Diferencias entre la estrategia de acumulación primera y quinta 

 

                                                
41 En realidad no es coincidente al cien por cien debido a que el nivel de potencia en b.c. con la 
componente de acumulación al que se finaliza la etapa de recarga de la estrategia 1 es 
coincidente, en valor, con el nivel con el que se comienza dicha etapa. En la estrategia 5, los 
niveles de potencia en b.c. con la componente de acumulación de inicio y fin de la etapa, 
aunque parecidos, no son exactamente los mismos con lo que pueden tenerse determinadas 
diferencias entre estrategias en cuánto a la energía recargada útil (siempre y cuándo el resto 
de parámetros hagan que ambas estrategias empiecen a recargar en el mismo instante, se 
tenga igual porcentaje de sobredimensionamiento de la potencia nominal... etc). 
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La línea de color negro corresponde al perfil de la estrategia quinta mientras que la 
de color azul (que queda tapada por la de color negro durante casi todo el proceso de 
recarga) corresponde a la primera estrategia. Se ha ilustrado en la figura, además, una 
línea de puntos de color fucsia que simboliza lo citado en el pie de página de la página 
anterior referente a que en la estrategia de acumulación 1 los niveles de potencia 
demandada en b.c. con acumulación al inicio y final de la recarga son los mismos 
mientras que en la estrategia 5 son parecidos pero no iguales. 

 
Seguidamente se ilustran (Figura 5.49) los gradientes de potencia tanto positivos 

como negativos resultantes de los saltos de potencia que tienen lugar según sea uno u 
otro el porcentaje de la potencia de carga para la generación de salto. Asimismo, en 
cada una de las gráficas aparece ilustrado el gradiente máximo positivo y negativo de 
la curva original de demanda prevista. Se comprueba que a mayores porcentajes 
sobre la potencia de carga para la generación de salto se tengan, los valores del 
gradiente de potencia máximo tanto positivos como negativos se vuelven más suaves, 
lo que puede resultar más beneficioso para las instalaciones de generación. 

 
Esta reducción del gradiente de potencia máximo tanto positivo como negativo 

implica que los saltos de nivel de potencia son menores, pero también, trae consigo un 
aumento del número de saltos y una disminución del tiempo en el que el perfil de 
demanda de potencia en b.c. con la componente de acumulación permanece 
constante durante la recarga. 
 

  
Figura 5.49. Valores de los gradientes máximos positivos y negativos de potencia durante la 

recarga y en la curva de demanda de potencia prevista original. 
 

En la gráfica de la Figura 5.50, se observa la proporción de tiempo en el que el 
perfil de potencia en b.c. permanece constante durante el proceso de recarga. Es 
decir, se trata de evaluar, con respecto al tiempo total durante el que tiene lugar el 
proceso de recarga, cuánto corresponde a un perfil de potencia constante en b.c.  
 

 
Figura 5.50. % de tiempo en el que la P en b.c. permanece constante durante la recarga 
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Figura 5.51. Número de intervalos a potencia constante durante el proceso de recarga. 

 
Asimismo, en la gráfica de la Figura 5.51, se muestra el número de intervalos en 

los que la potencia demandada en b.c. permanece constante según sea el porcentaje 
de la potencia de recarga para la generación del salto. 

 
A la vista de los datos ilustrados en la Figura 5.49, Figura 5.50, Figura 5.51 parece 

razonable escoger como porcentaje de la potencia de carga para la generación de 
salto el valor del 80% ya que se llega a un compromiso entre una operación óptima de 
la acumulación y del parque de generación. 

 
Si se introducen como parámetros de recarga un factor de sobredimensionamiento 

de la potencia nominal de un 10%, la hora de comienzo de recarga a las 00:00 horas, 
y un porcentaje de la potencia de carga para la generación de salto del 90%, la 
estrategia de acumulación 5 puede acumular en el valle la energía suficiente para 
neutralizar un pico del 6.23773%. Además, de las siete horas y veinte minutos que 
dura el proceso de recarga, más de la mitad del tiempo (un 54.55%) se tiene un perfil 
plano de potencia demandado al conjunto de centrales de generación. Por su parte el 
gradiente máximo positivo (generación a conectar) durante la recarga es de 55 
MW/min (frente a los 59 MW/min de la curva de demanda prevista) y el gradiente 
máximo negativo (generación a desconectar) de –43 MW/min (frente a los –60 
MW/min de la curva de demanda prevista). Las curvas de demanda de potencia en 
b.c. con la componente de acumulación así como la curva del perfil de potencia de 
carga/descarga del conjunto de sistemas de acumulación se muestran en las figuras 
siguientes (Figura 5.52 y Figura 5.53) 
 

 
Figura 5.52. Resultado de un afeitado del 6.23773 % y estrategia de acumulación 5. 

 
Hasta aquí se han mostrado estrategias de acumulación basadas en una 

acumulación en el valle (en donde presumiblemente la energía posee un precio 
menor) para proceder a la descarga en el pico (en dónde el precio será mayor). 
Asimismo en cada estrategia se ha hecho hincapié en los aspectos beneficiosos que 
puede aportar el tener un perfil de demanda en b.c. constante. Por ello, la siguiente 
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estrategia se centra en mantener perfiles de demanda constantes durante el mayor 
tiempo posible. El lector podrá comprobar como se trata de una opción quizá muy 
alejada de una posible realidad, si bien, se pretende introducir someramente la 
alternativa de actuación en el texto de este proyecto como un modelo al que avanzar. 
 

 
Figura 5.53. Perfil de potencia de carga/descarga con un % de afeitado del 6.23773% y 

estrategia de acumulación 5. 
 

Como se ha citado en el párrafo anterior, de lo que se trata es de ampliar los 
períodos para los que se tiene que la demanda de potencia en b.c. con la componente 
de acumulación adquiere un valor constante. Para cumplir con dicho objetivo de 
extender los períodos de nivel de potencia constante, dicha estrategia de acumulación 
cuarta implementa procesos de recarga en los períodos de punta tal y como muestra 
la Figura 5.54. 
 

 
Figura 5.54. Modo de operación de la estrategia de acumulación 4 

 
Por tanto, esta estrategia de acumulación antepone los beneficios de establecer un 

perfil plano de potencia durante el pico a los beneficios de la venta de energía en el 
pico de la energía previamente acumulada en el valle. Esto no implica que, el hecho 
de mantener estable el perfil de generación de potencia durante largo período de 
tiempo , no reporte, de algún modo, ciertos beneficios de carácter técnico (y por tanto 
imputables económicamente) para el conjunto del parque de centrales de generación. 
Si bien, la traducción a términos económicos de estos beneficios puede resultar mucho 
más costosa de hacer que el cálculo asociado a las ventas de energía en el pico de la 
energía acumulada en el valle. En el capítulo siguiente, en el que se realiza un estudio 
económico más detallado de una instalación de acumulación, se verá como muchos 
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de los conceptos que suponen cierto beneficio al equipo de almacenamiento son 
difícilmente cuantificables. 
 

Al contrario que en estrategias anteriormente estudiadas, ésta no tiene como 
parámetro a definir por el usuario el porcentaje de afeitado del pico que éste desea 
realizar, sino que tal porcentaje es calculado en función de los valores de los restantes 
parámetros que sí son manipulables por el usuario. 

 
En el caso de la estrategia de acumulación 4  el único parámetro a manipular es el 

que se ha denominado como ‘Porcentaje de variación del crecimiento-decreciemiento’. 
Como se introdujo en el capítulo anterior, la estrategia de acumulación cuarta juega 
con los valores de la primera derivada (es decir con el crecimiento-decrecimiento) de 
la curva de demanda de potencia prevista para confeccionar el perfil de demanda de 
potencia en b.c. con la componente de acumulación. Así, se tiene el gráfico de la 
Figura 5.55, que representa los incrementos/decrementos de potencia que hay entre 
un valor y el siguiente. Por lo tanto, el gráfico está representando la primera derivada 
de la función de la curva de demanda de potencia prevista42. 
 

 
Figura 5.55. Primera derivada de la curva de demanda de potencia prevista 

 
El perfil de demanda en barras de central con la componente de acumulación de la 

estrategia de acumulación cuarta se configura a través de la intersección de 
determinadas curvas tal y como se muestra en la Figura 5.56. 
 

 
Figura 5.56. Curvas frontera que determinan la curva resultante de demanda en b.c. con 

acumulación para la estrategia de acumulación 4. 
 

                                                
42 La curva de demanda prevista no es estrictamente una función analítica de la que se tenga 
su expresión ya que se construye con los datos de potencia demandada prevista obtenidos de 
la página de REE cada 10 minutos, por lo que se está empleando como definición de derivada 
un tanto modificada: 

( ) ( ) ( )
x

xfxxf
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x ∆
−∆+

=
→∆ min10
lim'  
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Existen, como podrá comprobar el lector, en la figura anterior, dos curvas (una de 
color azul claro y la otra de azul más oscuro) que se asemejan a la curva de demanda 
de potencia prevista (curva naranja). El parámetro de ‘Porcentaje de variación del 
crecimiento-decreciemiento’ provoca esa variación de dicha curvas de color azul claro 
y oscuro ya que lo que hace dicho parámetro es variar, proporcionalmente, al alza y a 
la baja los valores de crecimiento-decrecimiento de la curva de demanda de potencia 
prevista. En la figura se observa también una línea de color amarillo paralela al eje de 
abscisas de la gráfica. Esa línea es la que marca el nuevo nivel máximo de potencia 
en b.c. con la componente de acumulación. 
 

En el gráfico de la Figura 5.57 se observa la relación entre el parámetro a variar 
por el usuario (el porcentaje de variación del crecimiento-decrecimiento) y el valor que 
hasta ahora solía emplearse como parámetro modificable por el usuario, el porcentaje 
de afeitado. Junto con la gráfica se muestra la línea de tendencia totalmente lineal con 
su respectiva ecuación. Gracias a esta expresión es sencillo obtener el porcentaje de 
variación del crecimiento-decrecimiento necesario para un determinado valor 
porcentual de afeitado. 
 

 
Figura 5.57. Porcentaje de variación del crecimiento-decrecimiento frente a porcentaje de 

neutralización 
 

Por ejemplo en caso de querer afeitar el pico un 2% se tendrá que el porcentaje de 
variación del crecimiento-decrecimiento que el usuario deberá introducir será: 
 

%1426.88881426.0102.0·9287.5%var →=+−=−decreccrec  

 
La diferencia entre la energía recargada y la energía servida es otro de los valores 

interesantes de representar para valorar el potencial de la estrategia de acumulación. 
Sin embargo, y tal y como se explicará más adelante, la sola representación de ésta 
magnitud puede llevar a conclusiones equivocas sobre la viabilidad de aplicación de 
este tipo de estrategia para según que casos. 
 

 
Figura 5.58. Diferencia entre la energía recargada útil y la energía descargada total según 

determinados porcentajes de variación del crecimiento-decrecimiento 
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Téngase en cuenta (véase Figura 5.54) que existe, al final del día, un cierto 
período en el que el conjunto de SAE se encuentran recargando. Si bien, esta energía 
no puede contabilizarse para el día D (en el cálculo de la diferencia de energía 
representado en la Figura 5.58 no se contabiliza) que se está representando sino que 
tiene que se trata de una energía que debe emplearse en el día D+1. La cantidad de 
energía recargable útil durante ese intervalo de tiempo en el que ya se ha producido el 
proceso de descarga del conjunto de SAE se muestra en el gráfico de la Figura 5.59. 
 

 
Figura 5.59. Energía recargable útil para usos en D+1 

 
Sin duda, mayor importancia que la energía recargable para su uso en D+1 la 

tiene, en la energía que consigue recargarse entre puntas ya que es la principal 
novedad de la estrategia de acumulación. En la Figura 5.60izda se muestra dicha 
energía con respecto al porcentaje de variación del crecimiento-decrecimiento y en la 
Figura 5.60dcha con respecto al porcentaje de neutralización. 
 

 
Figura 5.60. Energía recargable entre puntas en la estrategia de acumulación 4. 

 
Se comprueba en la Figura 5.60dcha que, en efecto, la energía que puede 

recargarse entre puntas es menor según aumenta el porcentaje de neutralización del 
pico ya que disminuye el valor del nuevo nivel máximo en b.c. con acumulación. 

 
Como se comentó en la página anterior, el intentar determinar una viabilidad de 

aplicación de dicha estrategia de acumulación puede llevar a error ya que no se tiene 
toda la información disponible. En el caso de la estrategia de acumulación 4 existe la 
posibilidad de que, para determinados valores de porcentaje de variación del 
crecimiento-decrecimiento, los niveles de potencia aplicados durante la recarga 
entrepuntas al conjunto de sistemas de acumulación de energía sobrepasen el valor 
límite de potencia de carga e, incluso, se sobrepasen los valores de potencia nominal. 
En ese último caso, por tanto, la estrategia de acumulación no es para nada viable y 
debe desecharse. 
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En el gráfico de la Figura 5.61 se muestran valores de diferentes potencias 
características para distintos porcentajes de variación del crecimiento-decrecimiento. 
Con este gráfico se quiere mostrar como existe tan sólo un pequeño rango de 
porcentajes de variación del crecimiento-decrecimiento (y por tanto de porcentajes de 
neutralización del pico) para los que la estrategia de acumulación 4 es viable43. 

 

 
Figura 5.61. Diferentes niveles de potencia según porcentaje de variación del crecimiento-

decrecimiento 
 

Los valores representados de potencia son la potencia de recarga en interpuntas 
(es decir, la diferencia ente el nuevo nivel máximo de potencia en b.c. y el valor 
mínimo entre máximos de potencia demandada prevista), la potencia límite de recarga 
(que por defecto es un 80% del valor de la potencia nominal), la potencia máxima de 
recarga (que corresponde a la máxima diferencia entre los niveles de potencia de la 
curva con componente de acumulación y los niveles de potencia de la curva de 
demanda prevista, la potencia máxima de descarga y la potencia nominal del conjunto 
de sistemas de acumulación eléctrica. 

 
En circunstancias normales y con los parámetros de acumulación que se tienen44, 

la potencia de recarga en interpuntas será inferior a la potencia límite de recarga y 
ésta, a su vez, igualará o será menor que la potencia límite de recarga. Asimismo, la 
potencia máxima de recarga y potencia límite de recarga será menor a la potencia 
máxima de descarga. De este modo la mayor de las potencias deberá ser la potencia 
nominal. Sin embargo, como se observa en la Figura 5.61, para valores de porcentaje 
de variación del crecimiento-decrecimiento del 80% y del 90% las potencias de carga 
superan al valor de potencia nominal. Además, para el caso del 70% se tiene que la 
potencia máxima de recarga es superior a la potencia límite de recarga. Si a esto se 
añade que sólo valores de porcentaje de variación del crecimiento-decrecimiento 
superior al 64% dan lugar a diferencias positivas entre la energía acumulada útil y la 
descargada, se tiene que, en efecto, es muy estrecho el rango de porcentajes de 
afeitado viables. Este hecho contrasta con las otras estrategias de acumulación en las 
que porcentajes de afeitado pequeños si eran factibles. 

 
Con objeto de determinar cuál es ese rango de valores de porcentajes de variación 

del crecimiento-decrecimiento se tienen la Figura 5.62y la Figura 5.63 de la siguiente 
página. El valor de porcentaje de variación del crecimiento-decrecimiento límite por 
debajo lo determina la línea naranja que se corresponde con la diferencia entre 

                                                
43 Viable en el sentido de que durante el pico se descarga igual o menor cantidad de energía 
que la acumulada útil tanto durante el valle como en los períodos entre puntas y, además, la 
potencia de recarga no supera el valor límite para la potencia de recarga. 
44 Recuérdese que los parámetros de acumulación son modificables por el usuario. Para 
confeccionar el gráfico de la se ha dispuesto que la potencia nominal sea 1.1 veces superior a 
la potencia de descarga y que el límite de la potencia de recarga sea un 80% el valor de la 
potencia nominal. 
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energía útil recargada y la energía que es necesario descargar. El límite superior lo 
determina el momento en el que la línea morada (potencia de recarga máxima real) 
queda por encima de la línea verde (potencia límite de recarga). De esta manera el 
rango viable de porcentaje de variación de crecimiento-decrecimiento es: (63.646681% 
- 66.861904%) que traducido a porcentajes de afeitado de pico es (5.59% - 6.13%) 
 

 
Figura 5.62. Determinación del rango viable de % de variación del crecimiento-decrecimiento (I) 

 

 
Figura 5.63. Determinación del rango viable de % de variación del crecimiento-decrecimiento 

(II) 
 

Existe una manera de alargar el estrecho rango de viabilidad de porcentajes de 
variación del crecimiento-decrecimiento. Esta consiste en suponer que la energía 
acumulada para D+1 es similar a la acumulada en el D-1 para D. Es decir, igual que el 
01/09/08 se acumula energía para servirla el 02/09/08, el 31/08/09 se acumuló una 
energía similar para servir el 01/09/0845. Se muestra en la Figura 5.64 las rectas que 
representan la diferencia entre energía acumulada útil y descargada. 
 

 
Figura 5.64. Determinación del rango viable de % de variación del crecimiento-decrecimiento 

aprovechando la energía acumulada en D-1 

                                                
45 Esto es una aproximación y suposición que se ha realizado con objeto de simplificar el 
estudio. 
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Se comprueba como, si se tiene en cuenta la energía acumulada en D-1, el nuevo 
valor límite inferior del porcentaje de variación del crecimiento-decrecimiento pasa a 
ser del 60.593305% lo que equivale a un porcentaje de afeitado del 6.64%, que, como 
se esperaba, es mayor al 6.13% anterior. 
 

5.4.2 Curva del 27/10/2008 
 

La curva de demanda del 27/10/2008, tal y como se comprueba en la Figura 5.2, 
se caracteriza por la presencia del valle de consumo en las horas nocturnas y la 
presencia de dos picos de consumo en las horas del mediodía y tarde-noche. Si bien, 
y a diferencia de cómo ocurría con la curva anterior, la fisonomía de la zona de puntas 
está considerablemente dominada por un pico de consumo más pronunciado. 
Asimismo, existe un valle entre puntas de considerada importancia. 

 
La presencia de este pico pronunciado de la tarde-noche y mucho mayor que el del 

mediodía implica, a priori, viabilidad para mayores valores porcentuales de afeitado, 
debido a que la cantidad de energía a recargar, para un determinado valor de 
potencia, será menor tal y como se exponía en la Figura 5.8. 

 
Comenzando con la aplicación de la estrategia de acumulación 1 y empleando los 

parámetros de los SAE de igual valor a los empleados para la curva del 01/09/2008 
(véase Tabla 5.4), se tiene que existe la posibilidad de un afeitado del pico de hasta el 
12.724870%, contando con una infraestructura de los sistemas de acumulación 
mostrada en la Figura 5.65. 
 

 
Figura 5.65. Dimensionamiento de la infraestructura de acumulación para un afeitado del 

12.724870% del pico según la estrategia 1 para la curva del 27/10/08. 
 

 
Figura 5.66 Perfil de demanda y perfil de descarga según estrategia 1 para el 27/10/08 y 

afeitado del 12.724870%. 
 

Como se puede observar de la Figura 5.66, el rango de potencias demandadas a 
nivel de barras de central pasa de ser ≈20.000÷37.000 MW a ser ≈24.000÷32.000 MW 
por lo que se espera una mejora del factor de carga (load factor). 

 
Por supuesto, la neutralización de afeitados de pico de los valores barajados para 

el caso de la curva anterior son totalmente factibles. 
 
Con tales valores factibles de afeitado de pico y, además, con los valores de 

potencia demandada prevista más bajos de las tres curvas, el uso del resto de 
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estrategias de acumulación permitirán neutralizaciones de pico elevadas con bajos 
requerimientos de niveles de potencia nominal de l conjunto de sistemas de 
acumulación de energía eléctrica. 
 

Tomando por ejemplo la estrategia de acumulación 3, que es la que mantiene un 
perfil más regular durante la recarga ya que establece un nivel de potencia en barras 
de central constante y, por tanto, es más deseable desde el punto de vista de 
optimización de las instalaciones de generación al no tener que hacer un seguimiento 
de la demanda (load following), se alcanzan valores muy considerables de afeitado del 
pico. 

 
Por ejemplo es factible alcanzar un 12.19% de afeitado del pico con el empleo de 

la estrategia de acumulación 3. Sin embargo no se debe solamente ensalzar el gran 
poder de afeitado que se tiene en curvas que presenten una fisonomía similar a la del 
27/10/2008. Se debe tener en cuenta que los sistemas de almacenamiento de energía 
deben jugar un papel alentador de la eficiencia de uso de las instalaciones. Con curvas 
como la que se está analizando, en efecto, se produce un gran incremento de la 
utilización de la infraestructura de T&D (ya que ayuda a mejorar notablemente el factor 
de carga). No obstante, a la par, se puede llegar a experimentar un gran 
desaprovechamiento de los sistemas de acumulación en el sentido de que la potencia 
promedio de descarga es mucho más pequeña que la potencia máxima de descarga. 
Sin embargo el dimensionamiento de la infraestructura de acumulación debe permitir 
el descargar la máxima potencia (este instante de descarga de máxima potencia 
coincidirá con aquel en el que se produce el pico de potencia demandada prevista)46. 

 
En relación a lo comentado en el párrafo anterior téngase en cuenta los datos 

mostrados en la Figura 5.14 y las conclusiones que se obtuvieron. 
 
Un valor coherente de neutralización de un 5% aplicando la estrategia de 

acumulación 3 y con un factor de sobredimensionamiento para la potencia nominal del 
10%47, requiere de 1.829 MW de potencia de descarga (2.012 MW de potencia 
nominal del conjunto de tecnologías de acumulación) y da como resultado una 
diferencia positiva entre la energía recargada útil y descargada total de 1.703 MWh, lo 
que supone un 68% de la energía a descargar. Es decir, con la recarga realizada el 
27/10/2008 se puede cubrir la descarga del propio día y una buena parte de la 
descarga del día siguiente si es que la situación es parecida a la presentada el 
27/10/2008. 
 

En el escenario de acumulación de la estrategia cuarta, es posible alcanzar valores 
de neutralización superiores al 13% (13.435351%). Con una infraestructura de 
acumulación de 5.021 MW de potencia nominal (potencia de recarga de 4.017 MW) se 
tiene viabilidad para cubrir el citado porcentaje de afeitado. El perfil tanto de la curva 
de demanda en b.c. con la acumulación así como el perfil de la potencia en bornas de 
la acumulación se muestran en la Figura 5.67. 
 

                                                
46 Sin embargo, recuérdese que existen tecnologías capaces de dar algo más de su potencia 
nominal por un tiempo limitado. Este aspecto no se está teniendo en cuenta en este análisis, si 
bien, un estudio más exhaustivo, en el que estuviera prefijada una tecnología o un mix de las 
mismas, debiera analizarlo pues mejoraría el índice de aprovechamiento de la potencia 
instalada. 
47 Se señala este dato, porque, como se vió en el epígrafe dedicado a la curva del 01/09/2008, 
ésta estrategia de acumulación precisaba de altos valores de sobredimensionamiento de la 
potencia nominal (y con ello sobredimensionamiento de la potencia de recarga ya que es un 
valor porcentual de la potencia nominal) para poder resultar factible a moderados valores de 
afeitado del pico. 
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Figura 5.67 Perfil de demanda y perfil de descarga según estrategia 4 para el 27/10/08 y 

afeitado del 13.435351%. 
 

Como el lector habrá podido dilucidar, la causa de que haya viabilidad para poder 
neutralizar picos a tan altos valores radica en lo mostrado en la Figura 5.5. Como se 
comprueba en dicha figura, los afeitados de pico de las diferentes curvas implican 
diferentes cantidades de energía a descargar. Realmente, lo que limita la viabilidad de 
las estrategias de acumulación es la energía máxima que son capaces de recargar 
dentro del valle o, en su defecto, dentro de un número de horas dado. 

 
Acudiendo a la Figura 5.15 es posible obtener el valor de afeitado de pico máximo 

viable de la curva del 01/09/2008 empleando la estrategia de acumulación 1, bajo una 
serie de supuestos (no hay más que buscar el punto de corte de la línea verde con el 
eje de abscisas). Con este dato (alrededor de un 6%) se puede acudir a la gráfica de 
la Figura 5.5 y obtener la cantidad de energía a descargar. Trazando una línea 
horizontal a la altura de dicha cantidad de energía a descargar es posible determinar 
los porcentajes máximos de neutralización de pico para las dos curvas restantes. 
Como se comprueba, para el caso de la curva del 27/10/2008, no se produce corte con 
dicha línea horizontal trazada por lo que el afeitado viable máximo es superior al 9% 
(en efecto es del 12.72% según Figura 5.66). 

 
En cuanto a la estrategia de acumulación 5, se tienen características similares a 

las presentadas por las estrategias de acumulación ya citadas. 
 

5.4.3 Curva del 28/01/2008 
 

La curva del 28/01/2008, tal y como se comprueba en la Figura 5.3, posee dos 
grandes picos de consumo a mediodía y en la tarde-noche. Al contrario que la curva 
del 01/09/2008, el valle intermedio entre dichos picos es más pronunciado. Por su 
parte, si se compara con la fisonomía del pico que se tenía en la curva del 27/10/2008, 
los picos de consumo de esta curva son mucho más aplanados y tienen mayor 
duración. 

 
Con los mismos datos de acumulación que se aplicaron a la curva del 27/10/2008 

y del 01/09/2008 (véase Tabla 5.4) se procederá a un análisis muy somero de la 
viabilidad de neutralización de picos empleando las estrategias de acumulación 1 a 6. 

 
Comenzando por la estrategia de acumulación 1 y teniendo una potencia nominal 

del conjunto de SAE de 2.723 MW, se tiene viabilidad para un 6.7377% de afeitado de 
pico quedando un perfil de demanda de potencia en b.c. con la actuación de la 
acumulación así como un perfil de la potencia en bornas del conjunto de acumulación 
nacional como los mostrados en la Figura 5.68. 
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Figura 5.68 Perfil de demanda y perfil de descarga según estrategia 1 para el 28/01/08 y 

afeitado del 6.7377%. 
 

Se comprueba como los porcentajes de afeitado son bastante inferiores (del orden 
de la mitad) a los que se alcanzaban con la aplicación de las estrategias de 
acumulación a la curva del 27/10/2008. 

 
La estrategia de acumulación 2, prolonga considerablemente el período de recarga 

del conjunto de sistemas de acumulación de energía y con ello el total de energía 
recargada útil permitirá, por tanto, mayores valores de neutralización del pico. Un 
conjunto de sistemas de acumulación de energía de 3.697 MW de potencia nominal 
instalada, permitiría recortes de punta de hasta el 8.315% en caso de emplear la 
estrategia de acumulación segunda. Si bien esto implica que el inicio del proceso de 
recarga sea a las 00:00 horas y, además, dicho proceso se prolongue continuamente 
hasta el momento en el que se produce la primera de las descargas que, en este caso, 
tal y como se muestra en la Figura 5.69izda. Por su parte, este hecho de solapar carga 
con recarga provoca un gradiente de potencia elevado tal y como se ilustra en la 
Figura 5.69dcha en el entorno de las 8:30 de la mañana 
 

 
Figura 5.69 Perfil de demanda y perfil de descarga según estrategia 2 para el 28/01/08 y 

afeitado del 6.7377%. 
 

Los valores de afeitado de pico que se presentaban para la curva del 21/10/2008 
cuando se empleaba la estrategia de acumulación 3 se podían considerar como 
excepcionales. En efecto, cuando se intenta aplicar la estrategia de acumulación 3 
para recorte de picos a nivel nacional teniendo un factor de sobredimensionamiento 
para la potencia nominal del 10% (mismo factor de sobredimensionamiento empleado 
para las estrategias anteriormente citadas) los valores porcentuales máximos viables 
son del 1.5726%. Ahora bien, si se sobredimensiona la potencia nominal de los 
equipos de acumulación (de tal manera que se incrementa la potencia de recarga y 
con ello la energía a recargar útil) hasta un 50% de la potencia de descarga máxima 
(es decir, si la máxima potencia de recarga es de 1.000 MW, el conjunto de SAE tiene 
una potencia nominal de 1.500 MW y una potencia de recarga de 1.200 MW) entonces 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 5 – Resultados y conclusiones de la neutralización de picos a nivel nacional 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 135

existiría viabilidad para recortar hasta un 3.45805% el pico. Es decir, con el aumento 
de un 36.37% de la potencia nominal instalada se mejoraría el afeitado un 121%. 

 
Observando de nuevo la fisonomía de la curva de demanda de potencia prevista 

para el 28/01/2008, el lector puede concluir que es una curva para cuál la estrategia de 
acumulación 4 (estrategia que acumula en las zonas de interpuntas)  puede ofrecer 
buenos resultados. En efecto, con un factor de sobredimensionamiento del 0%, se 
pueden producir afeitados del pico del 8.698183% teniéndose, además, una energía 
acumulada útil para el D+1 (29/01/08) de 1475 MWh. La Figura 5.70 muestra esta 
situación. 
 

 
Figura 5.70 Perfil de demanda y perfil de descarga según estrategia 4 para el 28/01/08 y 

afeitado del 8.698183%. 
 

5.5 ¿Qué pueden hacer 1.500 MW de potencia 
instalada de sistemas distribuidos de acumulación 
de energía eléctrica? 

 
En el análisis que se ha realizado hasta ahora se ha dejado claro como 

dependiendo de la curva y de la estrategia de acumulación existen multitud de 
resultados para afeitados de pico. Si bien, el planteamiento a llevar a cabo es el de 
partir de un dimensionamiento para la infraestructura de acumulación distribuida a 
nivel peninsular y evaluar, dependiendo de la estrategia a seguir y la curva en la que 
se actúe, el potencial para neutralización de los picos. 

 
Para ello se ha incluido éste epígrafe en el que se evaluará, resumidamente, qué 

papel pueden jugar 1.500 MW de potencia de acumulación instalados en la geografía 
peninsular. 

 
Para que el análisis resulte de mayor utilidad, además se especificará una 

tecnología única de acumulación para toda la infraestructura. Si bien, un estudio más 
especialista debería considerar un mix de tecnologías de acumulación. En línea con la 
tecnología desarrollada en éste proyecto, se ha elegido las baterías de sodio-azufre 
como aquella opción tecnológica para el desarrollo de este epígrafe. 

 
Lo primero de todo será adaptar los datos de la acumulación para que representen 

más fielmente a la tecnología de baterías de sodio-azufre. Para ello, basándose en los 
datos aportados en el capítulo 2, se tienen los siguientes datos para la infraestructura 
de acumulación: 
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� Potencia nominal: 1.500 MW 
� Capacidad de almacenamiento: 

o 10.800 MWh (módulos PD-G50) 
� Limitaciones de estado de carga: 

o Estado de carga mínimo: 10% 
o Estado de carga máximo: 100% 
o DOD � 90% 

� Rendimiento AC-AC: 77% 
� Porcentaje sobre la potencia nominal para la potencia de carga: 120% 

 
Con lo que llevando estos datos a la herramienta de Excel se tiene la Tabla 5.7. 
 

 
Tabla 5.7. Parámetros de los SAE en la herramienta de Ms Excel para la tecnología de baterías 

NaS. 
 

A continuación se analizan las situaciones límite de viabilidad para las diferentes 
estrategias y la curva del 01/09/2008. 

 
Para la estrategia 1 el valor máximo de afeitado según la infraestructura de 

acumulación empleada estaría alrededor el 4% (4.013807%). En este caso el factor 
limitante es la potencia de descarga. El valor de potencia útil recargado es de 8.799 
MWh y la potencia a descargar es de 3.901 MWh, lo que implica, teniendo en cuenta 
las limitaciones de los estados de carga, una profundidad de descarga del 39.90% si 
se considera que la recarga se produjo desde un estado de carga del 10%. Asimismo 
se tiene una reserva de energía de 4.898 MWh para el día siguiente. Todos estos 
datos los muestra la herramienta de Excel dentro de la pestaña ‘Estrategia de 
acumulación 1’ tal y como aparece en la Figura 5.71. 
 

 
Figura 5.71. Resultados de la intervención de 1.500 MW de baterías NaS para la curva del 

01/09/2008 con la estrategia de acumulación 1. 
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Se comprueba como la diferencia máxima con la demanda original es de 1.500 
MW y que la capacidad de almacenamiento del conjunto es 9.776 MWh inferior a los 
10.800 MWh con los que se cuenta. 

 
El porcentaje de aprovechamiento de la potencia de recarga es del 92.9% mientras 

que el de la potencia de descarga no llega al 50%. 
 
Esta estrategia es más flexible a la hora de seleccionar el inicio y fin de la recarga 

lo que implica que es más flexible a la hora de poder aprovechar de un modo mejor la 
capacidad de almacenamiento de las baterías. Los datos relativos a la descarga son 
exactamente los mismos que para el caso anterior y son los mismos que para todas 
las estrategias de acumulación en tanto que la política de descarga es la misma para 
todas. Además, el factor limitante del porcentaje de afeitado es la potencia nominal de 
acumulación. Por tanto, el interés queda en sí la política de almacenamiento permite 
acumular la energía que se usará en la descarga. 

 
Esta estrategia de acumulación a las 0:10 de la noche y finalizando a la 7:40 de la 

mañana permite acumular un total de 9.444 MWh (con las limitaciones de SOC implica 
que el dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento de las baterías debe ser 
de 10.494 MWh, coherente con el límite de los 10.800 MWh). Recuérdese que en el 
caso anterior la energía recargada útil era de 8799 MWh debido a que la recarga 
finalizaba antes (téngase en cuenta que la estrategia de acumulación 2 es 
básicamente igual a la 1 salvo que es posible desplazar no sólo el inicio del período de 
recarga sino también su fin). Con estos valores de energía recargada útil se tiene que 
es posible conservar 5544 MWh más de los necesarios para la descarga. 
 
Curva del 01/09/2008 – Estrategia de acumulación 3. 
 

 
Figura 5.72. Resultados de la intervención de 1.500 MW de baterías NaS para la curva del 

01/09/2008 con la estrategia de acumulación 3 
 

Con el afeitado algo mayor del 4% del pico la estrategia de acumulación 3 es 
capaz, con sobredimensionamiento del 0% de la potencia nominal sobre la potencia 
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máxima de descarga, de cubrir la energía a descargar y además sobrar 67 MWh. Si 
bien, la capacidad de almacenamiento de la batería queda muy desaprovechada ya 
que la herramienta de Excel está solicitando, con las limitaciones del estado de carga 
impuestas, un dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento de 4.408 MWh 
que es muy inferior a los 10.800 MWh de capacidad de almacenamiento nominal que 
se tendrían instalados. 
 

5.6 Conclusiones 
 

Primeramente destacar que la intención de éste capítulo no ha pretendido ser la de 
evaluar de modo muy estricto la viabilidad del uso de la tecnologías de acumulación de 
energía, puesto que hubiera complicado en gran medida el estudio. El principal 
objetivo del capítulo ha sido el de, dadas unas políticas acumulación, desarrolladas en 
este proyecto, obtener si existe posibilidad de acumulación en el valle para servicio en 
el pico. Asimismo, en el epígrafe 5.3, se ha hecho un estudio exhaustivo sobre el 
comportamiento de los principales parámetros de la acumulación para las tres curvas 
en estudio pero, sin tener en cuenta la política de recarga sino únicamente la de 
descarga. En este estudio exhaustivo se han obtenido determinadas conclusiones de 
interés: 

 
� Bajo la política de descarga que se ha decidido seguir, el crecimiento de la 

cantidad de energía a descargar tiene una tendencia exponencial según 
aumenta el porcentaje de afeitado del pico. La configuración geométrica de la 
curva es, bajo la política de descarga que se ha decidido tomar, directamente 
influyente en la cantidad de energía a descargar. 

� Por supuesto, los crecimientos no son iguales en valor absoluto para todas las 
curvas, sino que son muy dependientes de la fisonomía de ésta (y por tanto de 
la época del año en la que se esté) y de los valores máximos de potencia que 
se alcancen. Si bien, este comportamiento de crecimiento exponencial es 
común a todas las curvas. 

� Asimismo el crecimiento de la curva será mayor conforme sea más plano el 
pico de demanda a recortar. 

� Existen grandes variaciones entre curvas del ratio energía a descargar divido 
por la potencia de descarga. Esto implica que, ajustando los parámetros de 
diseño clave (véase Capítulo 1 de esta Parte III) de potencia nominal y 
capacidad de almacenamiento, existirán días bien en los que no será posible 
cubrir la descarga bien que exista una gran cantidad de energía sobrante 
dentro del conjunto de los SAE. Este segundo caso implica un descenso de la 
eficiencia de utilización de los activos de acumulación lo que contradice uno de 
los puntos a favor de este tipo de activos que es el aumento de la eficiencia de 
uso de las instalaciones de T&D y en parte de generación. 

� De acuerdo en lo expuesto en la última frase del punto anterior referente a la 
óptima utilización de los equipos de almacenamiento de energía está el hecho 
de las variaciones que se obtienen entre los valores de máxima potencia de 
descarga y valor promedio de potencia de descarga (éstas últimas entre el 
40%-60% de las potencias máximas de descarga) 

� En base a todos las conclusiones obtenidas puede extraerse que quizá la 
política de descarga escogida deba sufrir determinadas modificaciones que 
tiendan a emplear de forma más eficaz los equipos de acumulación. No 
obstante, deberá llegarse a un compromiso entre dicha mejora de la actuación 
del conjunto de los SAE y una operación menos cíclica y mejor programada de 
los centros de generación convencional y de carácter renovable. Esto es, en 
caso de una penetración elevada de los sistemas de acumulación, éstos 
deberán aprovechar su mejor capacidad de ciclado y su menor inercia eléctrica 
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para ayudar a que las centrales de generación actúen en modos menos 
agresivos y, con ello, se reduzcan costes de operación, mantenimiento y 
renovación de equipos. 

 
En la segunda parte del capítulo, se ha analizado en detalle la actuación de las 

diferentes políticas de acumulación que se han desarrollado en éste proyecto dentro 
de las tres curvas. Las principales conclusiones obtenidas son: 
 

� Existe una altísima dependencia de los resultados obtenidos con los 
parámetros característicos del conjunto de sistemas de acumulación, por lo que 
una simulación genérica del parque de acumulación en base a dichos 
parámetros es muy complicada. Por ejemplo, el establecimiento de un 
porcentaje sobre la potencia nominal para la potencia de carga puede ser una 
magnitud de díficil obtención si existe un mix muy dispar de tecnologías de 
acumulación. Si bien, y cómo se ha expresado al principio de las conclusiones, 
el objetivo de éste capítulo no era ofrecer una análisis técnico avanzado con lo 
que resultó justificable la inclusión de éste parámetro. Por supuesto un análisis 
de viabilidad a escala nacional deberá partir de una suposición sobre el mix de 
tecnologías a estudiar, los niveles de potencia de dichas tecnologías, sus 
emplazamientos dentro de la red de T&D o si existe emplazamiento de SAE en 
generación, etc. 

� Las estrategias de acumulación planteadas parten de escenarios más posibles 
y alcanzables y menos posibles y alcanzables. En efecto, las estrategias de 
acumulación 1, 2 y 3 plantean una situación más posibles que las estrategias 
de 4,5 y 6. 

� Lo más importante a analizar es, por una parte, el perfil de la demanda en b.c. 
con la acumulación que deja cada estrategia de acumulación y por otra, los 
perfiles de potencia en bornas de los sistemas de acumulación. Como se citó 
en el capítulo anterior, los perfiles planos o de potencia constante en b.c. son 
más beneficiosos para la operación de centrales y demandan mayor flexibilidad 
por parte de los sistemas de energía al tener que ser ellos los protagonistas de 
amortiguar la variabilidad de la demanda. Dicha flexibilidad es posible aportarla 
con un mix de tecnologías de acumulación determinado así como una 
penetración considerable de éstas tecnologías. Asimismo, pueden existir 
ciertas situaciones de operación de los SAE para los que sea más díficil actuar. 
Por ejemplo en la estrategia 4, especialmente la 6 y la 2 (si el proceso de 
recarga se prolonga hasta 0 horas 0 minutos antes del proceso de descarga) 
pueden causar perfiles de potencia en bornas del conjunto de tecnologías de 
acumulación muy acusados, pasándose de la recarga a la descarga en 
pequeños intervalos de tiempo. Si bien es cierto, la mayoría de tecnologías 
comentadas en la Parte II, a excepción de algunas tecnologías de baterías 
electroquímicas (Pb-Ác, NiCd, etc), pueden soportar esta clase de perfiles de 
carga/descarga. 

� Las estrategias de acumulación que modifican ampliamente el perfil de 
demanda de potencia en b.c. cuando existe componente de acumulación 
(estrategia 4, 6 y en menor medida 5) son capaces de neutralizar, para cada 
una de las curvas, picos de mayor valor porcentual que el resto de estrategias 
ya que aprovechan energía recargable entre puntas. Este tipo de estrategias 
presupone que el mantenimiento del nivel de potencia demandado en b.c. 
durante las horas de pico genera mayor beneficio (aunque no esté retribuido de 
modo directo al dueño de los SAE) que la compra/venta de energía y, por 
tanto, no se plantea la no acumulación durante las horas centrales del día. 
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En el tercer y último apartado del capítulo se analiza brevemente el papel jugado 
por los sistemas de acumulación de sodio-azufre con una presencia de 1.500 MW de 
potencia. Las conclusiones principales obtenidas son: 
 

� Con la política de descarga que se ha seleccionado la suma total de la potencia 
nominal de acumulación instalada es la que fija la limitación del valor 
porcentual de afeitado. Es decir, como no es posible afeitar picos con una 
potencia mayor que la nominal (a no ser que, como se citó en el capítulo 1, la 
tecnología permita descargar a una potencia mayor durante un cierto tiempo, si 
bien, esta opción no se ha desarrollado), será el valor de ésta la que limite el 
valor de afeitado. Asimismo, dado el porcentaje de afeitado (que para la curva 
del 01/09/08 es del 4.01%, para la del 27/10/08 del 4.1% y para la del 
28/01/2008 del 3.71%) todas las estrategias de acumulación (incluida la 3) 
permitirían acumular más que de sobra la energía necesaria en la descarga. 

� A la hora de evaluar el papel jugado por una penetración tan elevada de 
acumulación (1500 MW � 1.62% de la potencia de generación total instalada a 
finales de 2008) es de vital importancia el diseño correcto del mix de 
tecnologías a emplear. En efecto, si todos los dispositivos de acumulación 
fueran de baterías NaS se ha visto como existiría un gran desaprovechamiento 
de la capacidad de almacenamiento de dichas baterías ya que, primero porque 
la energía recargada útil es menor a la capacidad de almacenamiento instalada 
(10.800 MWh) y segundo, porque, en caso de si recargar esos 10.800 MWh, 
las cantidades de energía a descargar son mucho menores. 

 
En definitiva existen tres aspectos principales a trabajar en futuros estudios de 

viabilidad de neutralización de picos a escala peninsular: 
 

� Revisión de los regímenes de descarga: Una política de descarga que deja 
plano el perfil de potencia en b.c. puede resultar muy beneficioso para el 
parque generador pero genera un desaprovechamiento importante en los 
sistemas de acumulación. Asimismo, una política de descarga de potencia 
constante puede resultar en una necesidad muy elevada de capacidad de 
almacenamiento con lo que elevaría el coste considerablemente, además de 
no mejorar las actuaciones cíclicas (e incluso agravar) de las centrales de 
generación 

� Revisión de las políticas de acumulación. Las estrategias desarrolladas sólo 
han intentado dar una idea de viabilidades y posibilidades. Existen otras 
muchas posibilidades y el modelo aquí desarrollado no ha pretendido 
enfrascarse mucho en los aspectos técnicos de última instancia así como en 
detalles de emplazamiento de los sistemas de acumulación. 

� Modelado del mix de tecnologías de acumulación: Un modelo de viabilidad de 
neutralización de picos a escala nacional ampliaría el número de parámetros 
que modelan el mix de dispositivos de acumulación de energía instalados en 
Red. 

� Especificación del emplazamiento: Para ayudar a un mejor análisis de 
viabilidad, desde un punto de vista técnica, y poder desarrollar modelos de 
simulación avanzados, sería interesante definir el emplazamiento (si es en 
generación, en subestación de transporte, subestación de distribución...) de la 
tecnología de acumulación dentro del sistema eléctrico peninsular.  
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6.1 Introducción 
 

Llegados a este punto del texto, se ha visto el papel y aplicaciones que pueden 
tener los sistemas de acumulación de energía en el contexto de la compañía eléctrica; 
además, se ha tratado el estado del arte de las tecnologías de acumulación de 
baterías de sodio-azufre que pueden tener, en el futuro, una mayor presencia dentro 
del panorama eléctrico español y mundial. Finalmente, de todas las aplicaciones vistas 
en el capítulo 1 del proyecto, se ha seleccionado para un análisis de viabilidad técnico-
económico la de aplanado de curva y neutralización de picos. Seleccionada esta 
aplicación, se ha estudiado el comportamiento que pudiera tenerse en acumulación a 
nivel de curva nacional de demanda desarrollándose una herramienta en Ms Excel 
para su análisis. 
 

En este último capítulo del proyecto, se ha decidido el estudio de viabilidad 
técnico-económica de la tecnología de baterías de sodio-azufre dentro del ámbito de la 
subestación eléctrica, por tanto dentro del ámbito de la distribuidora eléctrica, para su 
uso en neutralización de picos y postergación de la necesidad de inversión en 
repotenciación. Asimismo, se ha establecido un método para determinar el coste que 
añade la tecnología de acumulación en cada uno de los kWh servidos a la red cuando 
se emplea en este tipo de aplicaciones. 
 

6.1.1 ¿Por qué las baterías de sodio-azufre? 
 

Tal y como se ha citado a lo largo de los capítulos de este proyecto, las 
características técnicas de los sistemas de acumulación de energía eléctrica se 
adaptan de alguna manera a las diferentes aplicaciones. Así, en el caso de tenerse 
neutralizaciones de pico y aplanados de curva de carga, que precisan de niveles 
moderados de potencia pero muy elevados de capacidad de almacenamiento, quedan 
desechadas alternativas como los volantes de inercia, supercondensadores, bobinas 
superconductoras... 
 

Las tecnologías que mejor casarían con este tipo de aplicación serían las baterías 
convencionales y nuevas baterías (baterías de recombinación, litio-ión en menor 
medida) así como aire comprimido y bombeo de agua. Si bien, estas dos últimas 
opciones son difícilmente escalables a nivel de subestación con lo que también 
quedarían desechadas. Dentro de las baterías convencionales, las compañías 
eléctricas son reacias al empleo tanto baterías de plomo-ácido como baterías de NiCd 
por sus elevados costes de mantenimiento, efectos medioambientales significativos y 
por sus bajos ciclos de vida que obligan a la reposición en poco tiempo [55]. Por su 
parte, las tecnologías de baterías de recombinación pueden ser, según qué escalas, 
menos atractivas económicamente (EPRI 2006). 
 

6.1.2 ¿Por qué en la subestación? 
 
La Figura 6.1 muestra los diferentes elementos que configuran el esquema eléctrico desde la 
generación al consumo. Los sistemas de acumulación de energía podrían emplearse a 
cualquiera de los niveles que configuran dicho esquema eléctrico. Sin embargo, desde el punto 
de vista de la compañía eléctrica las localizaciones preferidas de los sistemas de acumulación 
se sitúan a nivel de red de distribución tal y como muestra la Figura 6.2, obtenida de las 
experiencias de la compañía americana AEP con los sistemas de acumulación de energía. 
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Figura 6.1 Esquema del sistema eléctrico español de la generación al consumo. 
FUENTE: Área de Educación de REE 

 

 
 

Figura 6.2 Emplazamientos preferidos por AEP de los SAE dentro de la red eléctrica. 
FUENTE: [56] 

 
En [57], se puede encontrar la Figura 6.3 que ilustra el diferente valor aportado por 

los sistemas de acumulación según la localización dentro de los diferentes niveles de 
tensión que se manejan en la red de T&D estadounidense. 
 

 
Figura 6.3 Valor aportado por los sistemas de acumulación de energía según el emplazamiento 

elegido dentro de la red de T&D 
FUENTE: [57] 

 

6.2 Instalación de un sistema de baterías de sodio-
azufre en subestación (S/S) 

 

6.2.1 Requisitos de los sistemas de acumulación para su 
uso en subestación eléctrica 

 
Como se comprobó en el anterior epígrafe la localización preferida de estos 

sistemas de acumulación es en líneas de alimentación situadas ‘cerca’ de los 
consumos. Bajo esta premisa es difícil definir un nivel de tensión de la S/S específico, 
debido a que las tensiones de salida en subestaciones varían según cuál sea el nivel 
de la subestación, si bien, niveles desde los 15 kV hasta los 45 kV podrían admitirse. 
Las especificaciones que se recomienda que posean los sistemas de acumulación de 
energía para aplicaciones de aplanado de curva de carga se listan en la Tabla 6.1. 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 6 – Viabilidad técnico-económica de los sistemas de baterías NaS en subestación 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 146

 
Podría decirse que los aspectos mostrados en la Tabla 6.1 combinan detalles tanto 

técnicos como económicos. Existen otros factores importantes que tienen impacto 
sobre el riesgo de la inversión en este tipo de activos: 
 

� Madurez de la tecnología 
� Fortaleza financiera del fabricante/proveedor de la tecnología. 

 
De las tecnologías de acumulación que se manejan en el contexto de la compañía 

eléctrica no existe una única que satisfaga al 100% los requisitos detallados en la 
Tabla 6.1. Si bien, hay 4 opciones tecnológicas que se acercan a dichos requisitos: 
 
  
Nivel de tensión: 480/277V, 3 fases, 4 cables (configuración en estrella con cable a 

tierra) 
Potencia nominal: 1 – 10 MVA 
Capacidad de 
almacenamiento: 

Adecuada para 4-10 horas de descarga a su potencia nominal 

Rendimiento: > 75% (AC-AC) 
 

Potencia reactiva: Capaz de inyección/absorción dinámica de potencia reactiva 
durante todo el tiempo 

Calidad de suministro: Mejoramiento de los índices de NIEPI y TIEPI a través de la 
alimentación de cierta cantidad de carga durante un corte de 
suministro así como la posibilidad de realizar una transferencia de 
carga suave a la Red después de que el servicio se haya 
reestablecido. 

Mantenimiento: Menor al 0.5% del coste de instalación anual 
Vida en servicio: 15 años 
Ciclos de vida: 3000 o superior 
Coste de reemplazamiento: Inferior al 10% del coste de instalación de un sistema nuevo. 
Superficie necesaria: Inferior a los 50 m2 (incluyendo el SAP) 
Coste de 
desmantelamiento: 

Inferior al 3% del coste de instalación. 

Tabla 6.1. Especificaciones de los sistemas de acumulación de energía para su uso en 
aplicaciones de aplanado de curva de carga y neutralización de pico en subestaciones. 

 
AEP realizó una tabla de puntuaciones para la evaluación de la adaptabilidad de 

diferentes tecnologías a los requisitos anteriormente expuestos. Los resultados, 
directamente extraídos de [56], se muestran en la Figura 6.4. 
 

 
Figura 6.4 Tabla de puntuaciones realizada por AEP para la evaluación de la viabilidad de 

diferentes tecnologías. 
FUENTE: [56] 

 
En [59], aparecen las dos figuras mostradas a continuación: 
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Figura 6.5. Sistemas de almacenamiento de energía. Energía frente a potencia. 

FUENTE: [59] 
 

 
Figura 6.6. Visión global de lo niveles de potencia y coste de diferentes tecnologías de 

acumulación 
FUENTE: [59] 

 
En base a la información que aporta la Figura 6.5 se tiene que, desde el punto de 

vista de EnBW las tecnologías de acumulación factibles para el uso en el entorno de la 
generación y distribución de la compañía eléctrica son las celúlas de combustible, el 
bombeo de agua y el aire comprimido y, en la frontera se encuentran las baterías NaS 
y baterías de recombinación. Asimismo, observando la Figura 6.6, se contrasta que 
estas mismas tecnologías son a su vez, las más baratas en cuanto a coste de 
inversión por kilovatio. Si bien, por la dificultad en hacer a escala sistemas de bombeo 
o de aire comprimido, la tecnología NaS queda como una de las más factibles para su 
uso en distribución. 
 

6.2.2 Selección de la subestación de emplazamiento 
 

Los atributos a considerar para que el despliegue de las tecnologías de 
acumulación sea lo más razonable posible son [58]: 
 

� Necesidad de mejoras en la infraestructura (repotenciación) para incrementar 
bien capacidad bien fiabilidad de la subestación 

� Crecimiento porcentual de demanda anual bajo (inferior al 2.5% anual) 
� Perfiles de potencia con ratios pico/valle elevados y duraciones del pico 

relativamente cortas. 
� Significativa incertidumbre en cuanto a planificación. 
� Riesgo operativo gestionable en el despliegue de la nueva tecnología. 
� Conveniencia de apoyo técnico a la tecnología. 
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Dentro de la subestación la localización del sistema de acumulación de energía 

estará en el lado de menor tensión de transformación. La elección de la salida se hará 
en función de los perfiles de potencia demandados telemedidos. En la Figura 6.7 se 
muestra el esquema unifilar simplificado de la subestación de Chemical donde AEP 
instaló un sistema de baterías de 1.2 MW/7.2MWh. 
 

 
Figura 6.7. Diagrama unifilar de la subestación de Chemical con una imagen del trafo y 

regulador de tensión sometido a sobrecarga. 
FUENTE: [56] 

 
Y la Figura 6.8 muestra la instalación final de baterías NaS en la subestación de 

Chemical de American Electric Power. 
 

       
Figura 6.8. Imagen de la instalación de baterías NaS en la subestación de Chemical 

FUENTE: [56] 
 

Un esquemático más detallado de la instalación de las baterías de sodio-azufre en 
la subestación de Chemical junto con la infraestructura de SAP y de comunicaciones y 
control se ofrece en la página siguiente en la Figura 6.9. Como se vio en el capítulo 3, 
la aparamenta de control es imprescindible dentro de un sistema de almacenamiento 
de energía. 
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Figura 6.9. Layout del sistema de almacenamiento de energía y del controlador maestro del 
SAP con información sobre el flujo de datos. 

FUENTE: [56] 
 

6.3 Análisis de viabilidad económica del uso de 
baterías de sodio-azufre 

 
6.3.1 El modelo de análisis 

 
En este capítulo, se realizará un análisis de rentabilidad que consistirá en un 

estudio del valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) de la inversión en 
activo de baterías de sodio-azufre. 

 
Al igual que se ha hecho en los capítulos anteriores, se ha desarrollado una 

herramienta en Ms Excel para la determinación de la viabilidad económica. 
 
En el capítulo 2 se describió detalladamente la tecnología de baterías de sodio-

azufre citándose la existencia de determinados módulos comercialmente disponibles 
orientados bien a aplicaciones de neutralización de pico y aplanado de curva de carga 
bien a aplicaciones de calidad de suministro. De los tres módulos existentes (PS-G50, 
PS-E50 para aplanado de curva de carga y PQ-50 para calidad de suministro) se 
presentan los datos de los modelos PS-G50 y PS-E50. En la herramienta Excel existe 
una pestaña donde se introducen los datos más significativos de dichos módulos. La 
Figura 6.10 muestra el cuadro de datos de los módulos con los diferentes campos. Los 
campos que se sombrean en verde son datos calculados que no son modificables por 
el usuario. 

 
Existe otra pestaña, también orientada a ser modificada por el usuario, donde se 

piden datos sobre la subestación donde será aplicada la acumulación, datos de tipo 
económico de la tecnología NaS así como de su dimensionamiento y datos de la 
solución de repotenciación final. Por simplicidad, el modelado de la subestación se 
reduce a los parámetros mostrados en la Figura 6.11. En base a los datos introducidos 
por el usuario, la herramienta propone un nivel de acumulación dado tal y como 
muestra la Figura 6.12.  
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Figura 6.10. Cuadro de datos de los módulos comerciales de NaS para la herramienta Excel de 
cálculo de viabilidad económica. 

 

 
 

Figura 6.11 Cuadro de datos para modelado de la subestación donde se aplicaría la tecnología 
NaS 

 

 
 

Figura 6.12. Instalación de acumulación recomendada por la herramienta de Ms Excel. 
 

Para los datos tanto técnicos como económicos de la instalación de acumulación 
se emplean los siguientes cuadros: 
 

  
 

Figura 6.13. Cuadros de datos técnico-económicos de la implantación final del sistema de 
acumulación. 

 
Finalmente, existe un cuadro de datos correspondiente a la solución de la 

repotenciación de la instalación. La Figura 6.14 muestra dicho cuadro. 
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Figura 6.14. Cuadro de datos de la solución de repotenciaciación de la instalación. 
 

6.3.2 Inversión de un proyecto 
 

Los costes de inversión de un proyecto tienen diferentes componentes. La primera 
división viene dada entre el capital inmovilizado (IF), el circulante y el de servicios. La 
suma de todos ellos constituye la inversión total del capital, pero sólo el inmovilizado 
es el que se considera para obtener los índices de rentabilidad. 

 
El capital circulante y de servicios tiene que ver con los gastos en materiales para 

arranque de la planta, costes de licenciamiento, investigación y desarrollo y concesión 
de fondos empleados durante la construcción. En el capital inmovilizado se distinguen: 
 

� Costes directos: están constituidos por los costes locales y no locales. Los 
locales inluyen la compra de equipos, su instalación, el montaje de 
instrumentación y aparamenta eléctrica... Los costes no locales incluyen el 
terreno (que en este caso, al estar situado dentro del área de la subestación 
sólo debiera considerarse el coste de oportunidad, o bien considerarse nulo), la 
obra civil y obras de infraestructura 

� Costes indirectos: Ingeniería y supervisión del proyecto y contingencias. 
 

De acuerdo con  [56] y [60], el reparto del coste por kW de la tecnología de 
baterías de sodio/azufre se hará de la siguiente manera: 
 

 
 

Figura 6.15. Principales conceptos de coste, y su reparto, de la instalación de tecnología NaS 
empleados en el estudio. 

 
El nivel de potencia con respecto al cuál se calculan los costes globales del 

equipamiento es el de potencia nominal y no el de pico, si bien se ha dejado libertad 
para la elección del usuario. 

 
El valor de coste de 2.800 €/kWnom es algo superior a los datos de coste de la 

tecnología que se presentan en [55] [56] [61] [62]. Como se comprueba [63], los costes 
de inversión de la tecnología descenderán según pase el tiempo y se cumplan ciertos 
factores. En la Figura 6.16 se muestra la evolución del coste por kilovatio de la 
tecnología de NaS de 2005 a 2030 según 3 escenarios diferentes (optimista, medio y 
conservador). Según [63], el coste por kW era en 2006 de 2.200 €/kW. El escenario 1 
(optimista) asume un incremento de la demanda de baterías NaS, asi como mejoras 
en su proceso de producción y tecnología además de una expansión de la producción. 
Para el escenario 3 (el conservador) se espera un incremento de la producción hasta 
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2010, si bien, debido a la competitividad presentada por las tecnología de baterías de 
recombinación, la demanda de baterías de azufre no se incrementará.  
 

 
 

Figura 6.16. Escenarios de los costes de inversión para baterías NaS hasta año 2030. 
FUENTE: [63] 

 

6.3.3 Índices de rentabilidad 
 

Como se señaló en el epígrafe 6.3.1, el análisis económico empleado se basa en 
los índices de rentabilidad VAN y TIR. Se obviarán las explicaciones de los conceptos 
de proyección y actualización del dinero así como los de flujo de caja (FC). 

 
El valor actual neto (en adelante VAN) mide la rentabilidad absoluta de un 

proyecto, a través del empleo de los valores de flujo de caja en cada año, siendo un 
proyecto rentable si su VAN sea positivo. 
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Por su parte, la tasa interna de retorno (en adelante TIR) constituye una medida de 

la rentabilidad relativa de un proyecto. Representa el interés que el proyecto da a la 
inversión, el cual puede ser comparado con el interés obtenido por productos 
financieros, bolsa, etc. El TIR se calcula como la tasa de descuento que anula el VAN 
a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 
Ya se tiene identificada la inversión en capital inmovilizado de las baterías NaS 

que es resultado de multiplicar la potencia nominal de las baterías por el coste por kW 
instalado (véase Figura 6.13 y Figura 6.15). La inversión en activo de repotenciación 
de la infraestructura se obtendrá del producto de la potencia de repotenciación y el 
coste por kW de la infraestructura (véase Figura 6.14). Para el cálculo del VAN, 
además, hace falta hacer una estimación de los flujos de caja que tendrá el proyecto a 
lo largo de los años de vida de éste. 

 
La determinación de los flujos de caja siempre implica la determinación de unos 

costes y gastos intermedios y de unos beneficios. 
 
Los costes asociados al equipo de baterías NaS es únicamente el de operación y 

mantenimiento de la tecnología. Es, quizá, la determinación de los beneficios la parte 
de mayor complejidad de todos los cálculos de este proyecto. 
 

6.3.4 Traducción a términos económicos de los beneficios 
de la acumulación. 
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En el capítulo 1 o en textos como [62] se pueden encontrar un resumen detallado 

de los beneficios aportados por los sistemas de acumulación de energía. Llegados al 
punto de que se está realizando un análisis de rentabilidad de la tecnología, estos 
beneficios deben poder traducirse a términos económicos evaluables. 

 
En una presentación de mayo de 2007 sobre la aplicación del almacenamiento 

distribuido de energía en American Electric Power se podía encontrar el gráfico 
mostrado en la Figura 6.17. 
 

 
 

Figura 6.17 Modelo de costes y beneficios de los sistemas de acumulación de energía 
distribuidos. 

Cortesía de: AEP 
 

Como se observa, existe una barra de color negro que simboliza el coste por kW 
de instalación del sistema de almacenamiento de energía (en este caso baterías de 
sodio-azufre). A su derecha aparecen dos barras que representan los beneficios de la 
acumulación dependiendo del uso que se esté dando del sistema de acumulación de 
energía. En el caso que ocupa este proyecto, al estar empleando los sistemas de 
acumulación de energía para aplanado de curva de carga (load levelling), aplicarán los 
beneficios detallados en la primera de las barras. 

 
En septiembre de 2008, Ali Nourai, autor del gráfico anterior, reestructura la forma 

de presentación del mismo aportando el gráfico mostrado en la figura siguiente. 
 

 
 

Figura 6.18. Nuevo modelo de costes y beneficios de los sistemas de acumulación de energía 
distribuidos. 

 
Además de la complejidad de traducir a términos económicos los diferentes 

beneficios aportados por los sistemas de acumulación eléctrica se da la circunstancia 
de que los sistemas de almacenamiento de energía aportan múltiples beneficios pero 
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a múltiples beneficiarios. Para poder tener en cuenta el beneficio aportado puertas 
afuera de, en este caso, la compañía eléctrica distribuidora se plantea la necesidad de 
un aspecto de tipo regulatorio que tuviera en cuenta estos beneficios externos y que 
retribuirá a la distribuidora de forma proporcional a estos beneficios. Un ejemplo es la 
reducción de las condiciones cíclicas en generación que resultarían de una gran 
penetración de los dispositivos de acumulación de energía. Asimismo, si se es capaz 
de absorber el excedente energético de origen renovable gracias a un despliegue 
importante de tecnologías de acumulación, implicaría una entrecomillada 
despachabilidad de los sistemas renovables y, por tanto, un beneficio para los parques 
eólicos, instalaciones fotovoltaicas, etc. 

 
Dejando de un lado dicho tema, los beneficios que se han traducido a términos 

monetarios para el análisis de rentabilidad han sido: 
 

� Compra/Venta de energía (energy arbitrage) 
� Participación en banda de regulación secundaria/terciaria48. 
� Reducción de pérdidas en las líneas 
� Calidad de suministro – Mitigar cortes de suministro. 
� Reducción de las emisiones de CO2. 
� Retraso en la inversión de activos de T&D. 

 
Han quedado fuera de este paso a términos monetarios otros conceptos como: 
 

� Reposición de servicio 
� Mayor número de horas para reposición del servicio 
� Regulación de frecuencia/tensión 
� Incremento de la utilización del activo ya instalado 
� Solución rápidamente disponible (Rapidly available solution49) 
� Mejora de los perfiles de generación en centrales (sólo si existe gran 

penetración de acumulación) 
� Reducción de las necesidades de operación de generadores a carga parcial, 

que conlleva mayores gastos de O&M, combustible, etc. (sólo si existe gran 
penetración de acumulación) 

� Posibles ayudas e incentivos/primas gubernamentales 
 
6.3.4.1 Compra/Venta de Energía: 
 

El precio de la energía en horas de valle es menor que en horas de punta. Por 
tanto si se acumula (se compra) la energía por la noche y se sirve (se vende) la 
energía al mediodía y/o noche se puede llegar a tener un beneficio en concepto de 
compra/venta de energía. Téngase en cuenta que la energía a recargar es mayor que 
la energía descargada debido al rendimiento del dispositivo. Bajo las premisas de que 
se opera a un 90% de profundidad de descarga, el rendimiento de los acumuladores 
de tecnología de sodio-azufre es de un 77%. 

 
Como simplificación se han empleado los datos de precio marginal del mercado 

diario de electricidad (provenientes de diversos informes de OMEL). Estos datos no 

                                                
48 Aunque se ha implementado dicha traducción a términos monetarios, en el análisis de 
rentabilidad se hace distinción entre los resultado sin y con participación en los mercados de 
regulación secundaria y terciaria. 
49 Definida según [2] como: 

)(kVAapacidadDéficitdeC

nvencionalSoluciónCoCosteTotal
ibleenteDisponiónRápidamadoDeSolucValorEstim =   
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corresponde con la cifra final del precio de la energía pero si valen muy bien de base 
para intentar estimar si existe beneficio o no de esta práctica. 

 
Con los datos extraídos del Informe de Noviembre 2008 (que incluye los precios 

marginales horarios de todos los días del 01/12/2007 al 30/11/08) se han dibujado las 
curvas que aparecen en la Figura 6.19. 
 

 
 

Figura 6.19. Precios marginales máximos, promedios y mínimos del Mercado Diario de 
Electricidad Español entre los días 01/12/07 y 30/11/2008. 

FUENTE: OMEL 
 

La herramienta Excel deja que el usuario configure tanto la hora de inicio de 
recarga como la de descarga. Asimismo, puede seleccionar el número de descargas 
(con un máximo de 3 descargas/día) y las duraciones de las mismas (siempre y 
cuando no sean mayores a 7 horas). 
 

     
 

Figura 6.20 Cuadro de datos para compra/venta de energía. 
 

Para mayor realismo del resultado, en vez de emplearse los datos de precio 
marginal promedio, se ha simulado en la pestaña ‘Compra-Venta de Energía (II)’ la 
compra/venta de energía con precios de todos los días. 

 
La instalación de acumulación simulada es la que tiene por características las 

mostradas en la Figura 6.13. El beneficio anual de compra/venta de energía mediante 
la acumulación en horas de valle y su servicio en horas de punta para una actuación 
de 250 veces al año es de 13.196 €. 
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6.3.4.2 Participación en los mercados de regulación secundaria: 
 

El cálculo de la participación en regulación secundaria se parte por dos: 
 

� A bajar 
� A subir 

 
La desviación a bajar implica menor potencia de generación dentro del sistema 

eléctrico. Por tanto, un dispositivo de almacenamiento de energía en proceso de 
recarga puede considerarse como un sumidero de potencia. De esta manera hace 
bajar de forma virtual la potencia inyectada por los centros de generación. De modo 
inverso ocurre con los desvíos a subir. En la descarga se tiene una inyección de 
potencia, lo que implica una subida virtual de la potencia generada. 

 
Los datos de precios marginales de la banda de regulación secundaria tanto en 

términos de energía como de potencia se obtuvieron del e-sios de REE 
(http://www.esios.ree.es/) 

 
Si se tiene en cuenta que todas las horas de recarga y descarga del sistema de 

acumulación participan en mercados de regulación secundaria, los beneficios anuales 
generados por esta actividad ascienden a los 284.604,65 € en el año 1 de estudio50. 
 

 
 

Figura 6.21. Cuadro de datos para la participación en banda de regulación secundaria 
 
6.3.4.3 Participación en los mercado de regulación terciaria: 
 

El modo de actuación de la herramienta de Excel es parecido al de participación en 
mercados de regulación secundaria, salvo que en este mercado, también de carácter 
potestativo, no se retribuye pago en concepto de potencia sino únicamente de energía. 
Asimismo, las horas de participación se han limitado a 2 horas si son desvíos a subir o 
1 horas si son en sentido contrario. 

 
Por su parte, el usuario puede elegir la participación o no de la instalación de 

acumulación en este mercado de tal manera que si es que NO no existe beneficio y si 
es que SI, las horas de participación en el mercado de regulación terciaria se restan al 
de regulación secundaria. 

 
La Figura 6.22 y la Figura 6.23 muestran los cuadros de datos de la aplicación de 

Excel cuando se deniega o se permite la participación en el mercado de regulación 
terciaria. 
 

                                                
50 Téngase en cuenta que para la determinación de las cantidades monetarias de los años 
siguientes se emplea el dato del IPC y que se ha impuesto en este estudio del 3.5%. Este 
procentaje puede resultar bajo, tal y como están creciendo los precios en el entorno eléctrico. 
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Figura 6.22. Cuadro de datos cuando NO se participa en el mercado de regulación terciaria. 
 

 
 

Figura 6.23. Cuadro de datos cuando SI se participa en el mercado de regulación terciaria. 
 
6.3.4.4 Reducción de pérdidas en las líneas 
 

Los beneficios de trasladar la demanda y por tanto acumulación de energía a los 
períodos valle y después descargar en los períodos punta (load shifting) son bien 
conocidos desde el punto de vista de la gestión de la demanda o del retraso de 
inversión en activos de T&D. Sin embargo existe un impacto, muy pocas veces 
mencionado, sobre la reducción de pérdidas que puede aportar el uso de las 
tecnologías de acumulación. 

 
Para no hacer pesada la exposición, el algoritmo llevado a cabo por la herramienta 

de Excel está basado en el propuesto en [64], y del que se recomienda su lectura. 
Gráficamente es mucho más fácil de entender si se observa la ilustración de la Figura 
6.24. 
 

 
 

Figura 6.24. El traslado de la demanda de carga aguas arriba de la acumulación del pico al 
valle reduce las pérdidas a nivel de T&D. 

 
En la pestaña de la herramienta de Excel ‘Reducción Pérdidas T&D’ se tiene 

expuesto el procedimiento para la obtención de los resultados. 
 



TECNOLOGÍAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA SU USO EN LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA  

Capítulo 6 – Viabilidad técnico-económica de los sistemas de baterías NaS en subestación 

Eduardo Gil González-Madroño   
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  Curso 2008/2009 
 

Página – 158

Los resultados que arroja la herramienta de Excel son los expuestos en la Figura 
6.25. 

 
 

Figura 6.25 Cuadro de datos para la reducción de pérdidas en T&D. 
 

Como puede observarse del cuadro superior, las pérdidas se reducen en casi 123 
MWh de energía que suponen en torno a 9.000 € en el mercado diario. Al verse 
reducidas las pérdidas, se puede obtener un rendimiento aparente de la tecnología, 
que, en este caso se eleva hasta casi el 83%. 
 
6.3.4.5 Calidad de suministro 
 

Este concepto de coste tiene mucho más sentido cuando se está sirviendo a un 
consumidor comercial o industrial importante. Los datos introducidos son arbitrarios y 
suponen unos beneficios de 8.400 €/año. 
 
6.3.4.6 Reducción de emisiones de CO2. 
 

Dado el mix de generación que se tiene en el valle y en el pico y dados unos 
factores de emisión (véase Figura 6.26) se obtiene un factor de emisión equivalente. 
Teniéndo en cuenta que la energía recargada en el valle es mayor que en el pico, se 
hace un cómputo del número total de toneladas ahorradas al día y al año. Dicho 
cómputo se multiplica por el coste de los derechos de emisión y se tiene el resultado. 
 

 
 

Figura 6.26. Factores de emisión de tnCO2/MWh generado según diferentes tecnologías. 
FUENTE: WWF-ADENA 

 
Además de esta aproximación hay que reseñar que, con una penetración elevada 

de sistemas de acumulación los perfiles de generación serían más homogéneos y 
uniformes. Esto repercute en que los factores de emisión (tnCO2/MWh) descienden, lo 
que conlleva un ahorro general en gases de efecto invernadero vertidos a la 
atmósfera. 
 

 
 

Figura 6.27. Cuadro de datos para la reducción de emisiones de CO2. 
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Para la determinación del importe de los derechos de emisión se tiene en la hoja 
de Excel un gráfico con la evolución de los mismos a lo largo de 2008. El resultado es 
que la venta de derechos de emisión reporta 715.62 €/año. 
 
6.3.4.7 Inversiones retrasadas en activos de T&D. 
 

Sin duda es el mayor de lo beneficios que la compañía espera con el uso de un 
sistema de acumulación de energía. La implementación en la hoja excel de este 
beneficio ha sido, sin duda, bastante complicada. 
 

6.4 Resultados del análisis de viabilidad ecónomica 
de los sistemas de almacenamiento de energía. 

 
Como es lógico, aquí no se han podido simular todos los casos que se hubieran 

deseado con lo que se invita al lector a emplear la herramienta desarrollada en Excel 
para realizar sus pruebas. 
 

6.4.1 Caso 1. 
 

Los datos de la subestación para el caso 1 son: 
 

 
Figura 6.28. Datos subestación Caso 1. 

 
Esto implica que éste año se tendrá en la subestación una punta de potencia de 

11.6 MW, lo que lleva a que dentro de 2 años la capacidad de la subestación quedé 
obsoleta. Añadiendo 1 MW de potencia de batería NaS y dado el crecimiento anual de 
la punta se podrá diferir la repotenciación de la instalación durante 7 años. Los datos 
del sistema de acumulación, tanto técnicos como económicos, para el caso 1 son los 
reflejados a continuación: 

 
Figura 6.29. Datos técnico-económicos del sistema de acumulación Caso 1. 

 
La alternativa a la acumulación es la repotenciación de la instalación. Los datos 

relativos a ésta son los mostrados en la Figura 6.30. 
 
Bajo esta condiciones, los resultados arrojados por la herramienta de Ms Excel 

desarrollada son los mostrados en la Figura 6.31. El valor del VAN, en las celdas de 
fondo amarillo, indica que la inversión en baterías NaS para 15 años es de –1.587.736 
€, si no se tiene en cuenta la participación en los mercados de regulación secundaria y 
terciaria. Si sí se tiene en cuenta dicha participación el VAN asciende a +218.474 €, lo 

::Datos Acumulación:: (Módulos PS)
Nivel de potencia de la instalación (nominal) 1000 kW
Nivel de potencia pico: 1200 kW
Número de módulos necesarios: 20 módulos
Tipo de módulo PS: PS-G50
Capacidad de almacenamiento: 7200 kWh
Profundidad de descarga: 90% 100%,90%, 65%, 50%, 33%, 20%
· Ciclos de vida: 4500 ciclos
· Rendimiento 77%
· Energía descargable: 6480 kWh
· Energía a recargar: 8416 kWh
Ciclos al año: 250 ciclos/año
· Años hasta completar ciclos de vida límite: 18 años
Límite años instalación: 15 años

::Datos Acumulación:: Datos económico-financieros
Datos de coste:
Nivel de potencia para cálculo costes: N P

N
· Coste por kW (1) instalado: 2250 €/kW

· Dispositivos de acumulación: 1012,5 €/kW
· SAP y su integración: 472,5 €/kW
· Infraestructura de cerramiento baterías: 90 €/kW
· Transportes: 135 €/kW
· Trabajos en S/S: 157,5 €/kW
· Ingeniería y diseño (potencialmente reducibles): 382,5 €/kW

· Coste de O&M: 20 €/kW·año
· Período de amotización: 15 años
Inversión: 2250000 €

TOT TOT
Sujeto a amortización: PARC
Inversión amortizable: 2250000 €
Tasa impositiva: 35%
Tasa de descuento: 8%
IPC: 3,50%
FRC (Factor Recuperación del capital): 11,68%
Coste de inversión: 262866 €
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que supone un TIR del 9.45%. Este valor de TIR está por debajo del que suelen 
manejar las grandes compañías eléctricas. 
 

 
Figura 6.30. Datos característicos de la repotenciación de la subestación. 

 

 
Figura 6.31. VAN para las baterías NaS Caso 1. 

 
Finalmente, con una participación del 92.6 % de toda la energía gestionada por el 

sistema de acumulación a lo largo de su vida operativa en los mercados de regulación 
el VAN se sitúa en los 1.527,74€, siendo el TIR de la inversión del 8.01%. 

 
Estos son los datos de rentabilidad que se tienen para el sistema de baterías NaS 

desplegados durante 15 años en la subestación según los parámetros del Caso 1. La 
conclusión obtenida es que los sistemas de baterías NaS que no participen en los 
mercados de regulación no implican beneficio extra a la compañía aparte del derivado 
de proporcionar una capacidad de 1 MW durante 7.2 horas al día a los consumos 
conectados a la subestación51. 

 
Sin embargo, dados esos mismos datos que definen el Caso 1, se observa que la 

capacidad límite de la subestación (de 12 MW) se alcanzará pasado 2 años desde la 
fecha de hoy y que el sistema de baterías solamente es capaz de diferir la 
repotenciación de la subestación durante 7 años. Con lo que la compañía se enfrenta 
a la decisión de entre las siguientes alternativas: 
 

� No invertir en baterías y repotenciar la subestación pasados 2 años desde la 
fecha de hoy52, o 

� invertir en baterías hoy y repotenciar la subestación pasados esos 7 años53. 
 

Ante la disyuntiva que se presenta, la forma de valorar la conveniencia de una u 
otra alternativa es mediante el análisis de la diferencia del VAN de cada opción. Es 

                                                
51 La redacción de esta frase puede llevar a confusión al lector. De lo que se trata es lo 
siguiente: el fichero Excel que se ha creado para el análisis de viabilidad económica, de alguna 
manera, no tiene en cuenta los beneficios que reporta a la compañía eléctrica el invertir en 
infraestructura de T&D. En efecto, durante el tiempo en el que la demanda de potencia puede 
ser suministrada bien por el conjunto de acumulación, bien por la instalación convencional, a la 
compañía se le supondrá un beneficio dado que no hace distinción de si la electricidad 
aportada a los consumos proviene de baterías o de la Red convencional. 
52 2 años puede reultar poco tiempo para la planificación de nueva infraestrutura, si bien, si la 
repotenciación no implica la petición de permisos/licencias ni la creación de nuevas líneas, etc 
puede ser un plazo razonable. 
53 Esa diferencia en años es la aportada por el nivel de potencia de los sistemas de 
acumulación de energía. 
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decir, aquella opción con mayor VAN (aunque éste sea negativo por lo citado en el pie 
de página 5) será la más rentable para la empresa eléctrica. 

 

 
Figura 6.32. Vista parcial del cuadro del VAN de la inversión en infraestructuras de T&D. 

 
En la Figura 6.32 se muestra una vista parcial del cuadro para el cálculo del VAN 

tanto de invertir dentro de 2 años (parte superior) como dentro de 7 (parte inferior) en 
infraestructura de T&D para la subestación en estudio con las características 
mostradas en la Figura 6.30. Las dos son inversiones de las mismas características 
técnicas. Debido a la cuestión de la proyección y actualización del dinero 
correspondiente al efecto impositivo de la amortización, la inversión de la parte 
superior tiene un VAN menor (es menos rentable) que la inversión de la parte inferior. 
Por tanto, a simple vista parece claro que la inversión en infraestructura diferida 8 años 
genera un VAN menos negativo que la infraestructura diferida 2 años. Quedándose en 
este punto parece claro que la conclusión sería la de invertir en infraestructura dentro 
de 7 años (tiene un VAN mayor) en lugar de en 2 años, si bien, existe una limitación 
importante y es que la subestación llega a su capacidad límite dentro de 2 años con lo 
que a partir del segundo año se producirían situaciones de posible pérdida de 
mercado, sobrecarga, etc. Por tanto si se quiere optar a repotenciar la subestación 
pasados 8 años a partir de hoy se debe acudir a la adquisición de sistemas de 
acumulación NaS. 
 

En definitiva la comparación que debe realizarse para obtener un resultado 
coherente es entre el VAN resultado de invertir en la infraestructura diferida 2 años y el 
VAN resultado de invertir primero en baterías de sodio-azufre y tras 5 años de 
operación de éstas, invertir en infraestrcutura de repotenciación. 

 
Con los datos expuestos entre la Figura 6.28 y Figura 6.30, los resultados que se 

obtienen son: 
 

 
Figura 6.33. Vista parcial del cuadro del VAN de la diferencia entre alternativas de inversión 

Caso 1. 
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Como se comprueba en la Figura 6.33, el valor actual neto de la diferencia entre 
alternativas es de –940.968,8 € (para el caso de no tener en cuenta la participación en 
mercados de regulación) y de +648.298,75 € (para el caso de tener un porcentaje de 
participación en mercados de regulación del 92.6%). Esto implica que invertir primero 
en baterías NaS y después repotenciar la subestación al cabo de 7 años es, en dinero 
de hoy, 940.968,8 € más caro que únicamente repotenciar la subestación dentro de 2 
años a partir de hoy. En conclusión: no es rentable, con el escenario del Caso 1, 
invertir en baterías de NaS. Teniendo en cuenta el 92.6% de participación de los 
sistemas de almacenamiento de energía en los mercados de regulación secundaria, la 
opción de invertir primero en sistemas de almacenamiento de energía y, 
posteriormente, repotenciar la subestación, reportaría un beneficio a la compañía de 
648.295,75 €, resultando rentable. 
 

Ante este resultado negativo sobre la rentabilidad del empleo de tecnologías de 
acumulación, es cuando tiene sentido sacar a relucir el tan citado durante la primera y 
segunda parte de este proyecto, aspecto beneficioso de la posibilidad de reubicación 
de los sistemas de almacenamiento de energía. 

 
En efecto, el resultado obtenido anteriormente parte de la base de que la 

instalación de los sistemas de baterías se realiza en la misma ubicación durante los 15 
años de vida útil de éstas. Sin embargo, cuando no se tiene en cuenta la participación 
de las baterías en mercados de regulación, se ha visto que la inversión es poco 
rentable (véase Figura 6.31). Además el verdadero valor de las baterías es a la hora 
de diferir la inversión en activos de T&D con lo que una vez se ha repotenciado la 
subestación, el uso de las baterías está menos justificado. De esta manera, existiría 
una tercera alternativa consistente en emplear las baterías sólo durante el tiempo en 
que se quiera diferir la inversión y, una vez se haya repotenciado la instalación, 
trasladar el sistema de acumulación a otra subestación de la compañía de similares 
características. 

 
La elección de esta alternativa repercute en el coste de inversión de las baterías 

pues ya no sería el resultado del producto coste por kW instalado por la potencia 
nominal (y que en este Caso 1 ascendía a 2.250.000 €) sino se trataría de repartir el 
coste entre los años que la batería estaría operativa dentro de la subestación, además 
de una pequeña suma resultado de los costes de transporte desde la ubicación actual 
hasta la ubicación futura, etc. Este último ‘coste de recolocación’ se obtendría como un 
porcentaje aplicado a los conceptos de ‘transportes’ y ‘trabajos en subestación’ que se 
señalan en la Figura 6.29. En la pestaña de ‘viabilidad económica’ el usuario puede 
proceder a modificar el valor de dicho porcentaje tal y como se muestra en la Figura 
6.34. 
 

 
 

Figura 6.34. El coste de recolocación como % de los costes de transporte y trabajos en 
subestación. Modificable por el usuario. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta esta posibilidad de reubicación y bajo los supuestos 

de que los costes totales de traslado de la instalación es, para el Caso 1, de 146.250 € 
(50% de los costes de transporte y trabajos en subestación originales) los resultados 
que devuelve la herramienta de Ms Excel son los mostrados en la Figura 6.35. 

 
Como puede comprobarse, el resultado es que, tras haber llegado a un consumo 

de punta de 13 MW (12 MW de la capacidad límite de la subestación más 1 MW de 
capacidad de las baterías de sodio-azufre), la batería se retira y se da paso a la 
repotenciación de la subestación. Bajo este forma de actuación la inversión en 
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baterías y, posteriormente, en la repotenciación de la subestación reporta un beneficio 
en dinero de hoy de 54.802 € (TIR del 7.57%) si no existe participación en los 
mercados de regulación. En caso de participar en dichos mercados la cifra de 
beneficio se eleva a los 700.398 € 

 
Figura 6.35 Vista parcial del cuadro del VAN de la diferencia entre alternativas de inversión 

para el Caso 1 contando con que las baterías pueden reubicarse al término de su función en la 
subestación. 

 
Bajo la premisa de repartir el coste de las baterías según el tiempo de 

funcionamiento dentro de una localización y, posteriormente, trasladar la 
infraestructura de acumulación (con el coste que ello conlleva y que se carga a la 
subestación origen y no a la destino) a otra subestación que la necesite el uso de 
sistemas de acumulación de baterías de sodio-azufre se justifica económicamente54 
tal y como muestra la Figura 6.35. 
 

6.4.2 Análisis de sensibilidad del Caso 1. 
 
El análisis de sensibilidad permitirá comprobar cuáles son los factores que más 

afectan a la rentabilidad de la inversión en activos de acumulación. Los análisis de 
sensibilidad dejan inalterables todas las variables del modelo excepto una que es la 
que se analiza su impacto en el resultado final. 
 
6.4.2.1 Coste por kW de la tecnología de acumulación. 
 

En el Caso 1 el coste por kW instalado de la tecnología de acumulación es de 
2.250 €/kW. Variando el coste entre un –33% (1.500 €/kW) y un +33% (3.000 €/kW) 
los resultados para el VAN tanto para una instalación no reubicable de las baterías 
como para una reubicable se muestran en la Figura 6.36. 
 

 
Figura 6.36. Resultados del VAN variando el coste por kW de la tecnolgía NaS para el Caso 1 

(sin participación en el mercado de regulación). 

                                                
54 Siempre teniendo en cuenta los supuestos financiero-económicos del Caso 1.  
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Se comprueba como, entre los 2.250 €/kW y los 2.500 €/kW las baterías NaS 

reubicables dejan de ser rentables para la compañía (el análisis se ha hecho sin tener 
en cuenta la participación de la acumulación en el mercado de regulación). La 
variación que experimenta el VAN para éste caso de reubicabilidad de las baterías 
NaS es de un +379%, para cuando el coste por kW sufre una variación del –33%) y de 
un –379%, en el caso de incrementarse el coste un +33%. 

 
Si no existe posibilidad de reubicación de las baterías (por tanto éstas deben 

operar los 15 años en la subestación), el VAN siempre es negativo para los valores de 
coste considerados en la gráfica de la Figura 6.36. Para que el proyecto resultase 
rentable teniendo en estas condiciones el precio por kW instalado de la tecnología 
NaS debería reducirse en un 56% hasta llegar a los 975 €/kW, valor no contemplado 
en el escenario 1 y 2 (véase Figura 6.16) y sí en el escenario optimista 3 (eso sí, a 
partir del año 2015). 
 

 
Figura 6.37 Resultados del VAN variando el coste por kW de la tecnolgía NaS para el Caso 1 

(con participación en el mercado de regulación). 
 

Cuando se toma en cuenta la participación en el mercado de regulación 
secundaria y terciaria los resultados obtenidos son bien distintos. Incluso con un coste 
por kW de 3.000 €/kW se obtienen VAN positivos. De la Figura 6.37 sorprende la 
inversión que se produce en el comportamiento del VAN según crece el coste por kW 
instalado. En efecto, con costes bajos es más rentable reubicar la instalación mientras 
que con costes altos, la situación da media vuelta y es más rentable mantener la 
instalación. Esto se debe a que, cuando se participa en mercados de regulación hay 
grandes entradas de dinero por dicha participación con lo que conforme aumenta el 
coste por kilovatio de la tecnología merece más la pena dejar la instalación y no 
reubicarla ya que al reubicar se pierden los flujos de caja de los años siguientes55. 

 
Sin embargo, por lo comentado en el pie de página 9, si se tiene un coste de 1.500 

€/kW de la tecnología de sodio-azufre y posibilidad de reubicación en subestaciones 

                                                
55 El hecho comentado en la última frase del párrafo anterior conviene que sea analizado. 
Volviendo al Caso 1 original y según lo mostrado en la Figura 6.35, el hecho de invertir primero 
en baterías NaS, reubicarlas y luego invertir en la repotenciación dejaba un valor actualizado 
neto de 54.802,22 €. Este beneficio es aplicable a la subestación en estudio. Sin embargo, si la 
compañía reubica la instalación de acumulación a una subestación de su propiedad de 
similares características volverá a tener un beneficio similar por ubicar en dicha subestación las 
baterías por un tiempo inferior a su vida útil. De esta manera, con el uso que se da a las 
baterías en la subestación en estudio y si se reubican las baterías en subestaciones de 
similares condiciones el beneficio aportado por las baterías a lo largo de su vida útil triplicaría 
los 54.802 € llegándose a los 150.000 € de beneficio de dinero de hoy. 
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de similares características el VAN acumulado de la inversión percibido por la 
compañía podría alcanzar los 3.600.000 €. 
 
 
 
 
6.4.2.2 Coste por kW de la repotenciación de la subestación 
 

En el Caso 1, el coste por kW de la repotenciación es de 350 €/kW. Sometiendo a 
dicho coste a la misma variación que se sometió al coste por kilovatio de la tecnología 
de sodio-azufre (-33% � 233.33 €/kW, +33% � 466.66 €/kW) se tienen los resultados 
mostrados en la Figura 6.38. 
 

 
Figura 6.38. Resultados del VAN variando el coste por kW de la repotenciación de la 

subestación para el Caso 1 (sin participación en el mercado de regulación). 
 

 
Figura 6.39 Resultados del VAN variando el coste por kW de la tecnolgía NaS para el Caso 1 

(con participación en el mercado de regulación). 
 

Observando la Figura 6.38 primeramente se comprueba como el comportamiento 
es diferente al presentado en la Figura 6.36. En común se tiene que, de nuevo, las 
baterías no reubicables tienen el VAN negativo para todos los costes por kW de la 
repotenciación considerados en el estudio (de hecho hasta que dicho coste por kW no 
alcanza los 880 €/kW no empieza a ser rentable la disposición no reubicable de 
baterías NaS). Sin embargo en la Figura 6.38 se tiene que conforme aumenta el coste 
por kW de repotenciación el VAN también aumenta. Eso es claro ya que lo que se está 
evaluando es la diferencia de caja de dos alternativas (1º baterías y después de 
repotenciar o sólo repotenciar). Como en ambas alternativas existe la repotenciación, 
si aumentan los costes de repotenciación unilateralmente, disminuye la influencia de la 
presencia de las baterías. 
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Respecto a la Figura 6.39, se comprueba que ya no se produce la inversión del 

comportamiento observada en la Figura 6.37. Esto es debido, de nuevo, a que el coste 
de repotenciación influye en ambas alternativas y no en una sola. 
 
 
 
6.4.2.3 Previsión de crecimiento anual de la punta 

 
El análisis de sensibilidad de ésta variable es algo diferente al realizado para las 

dos magnitudes anteriormente expuestas ya que existen dos maneras de enfocarlo. La 
primera de las formas es dejar estable el nivel de potencia de los sistemas de 
acumulación al nivel que se tenía para el caso 1 (1 MW) e ir variando el número de 
años de aplazamiento de la inversión en activos de T&D y la segunda es dejar fijo el 
número de años de aplazamiento y variar el nivel de potencia de la acumulación en 
función del valor porcentual de crecimiento que se tenga. 

 
En efecto, al variar la tasa de previsión del crecimiento y dejar el nivel de potencia 

de la acumulación fijo, el alcance de la nueva potencia límite (capacidad límite 
subestación + potencia nominal acumulación) se producirá antes (si el tanto por ciento 
de crecimiento se incrementa con respecto al valor del Caso 1) o más tarde (si el tanto 
por ciento disminuye). 

 
El gráfico de la Figura 6.40 ilustra muy intuitivamente lo que está aconteciendo en 

el Caso 1 y las alternativas en estudio. La curva de color ocre representa el consumo 
de punta que se registrará en la subestación. En el año en el que se está, año 0, la 
punta de consumo se encuentra por debajo de los 12 MW de capacidad límite. Al cabo 
de 2 años se alcanzará dicha capacidad límite y bien se puede instalar un equipo de 
baterías (representado por la línea verde) y tras 5 años, repotenciar, o bien repotenciar 
la subestación desde el año 2 (línea azul claro). 
 

 
Figura 6.40. Representación gráfica de las alternativas estudiadas por la compañía para el 

Caso 1. 
 

Ahora, como se muestra en la Figura 6.41 y la Figura 6.42, la influencia de la 
previsión de crecimiento anual de la punta puede resultar en dos actuaciones, tal y 
como se detalló al inicio de este apartado. 
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Figura 6.41. Alargamiento del número de años de aplazamiento en inversión en activos de T&D 
al conservar el nivel de potencia de la acumulación y disminuir el % de crecimiento de la punta 

anual. 
Según la figura anterior, al no variar el nivel de potencia de las instalaciones de 

acumulación pero sí disminuir el valor porcentual de crecimiento de la punta, el 
número de años que puede aplazarse la necesidad de invertir en repotenciar la 
subestación crece. El otro enfoque es dejar fijo el número de años que se quiere diferir 
la inversión y actuar sobre el nivel de potencia de acumulación necesario. En este 
caso se ha tenido que reducir a la mitad la potencia necesaria para aplazar la misma 
cantidad de años que en el Caso 1 (véase Figura 6.40) 
 

 
Figura 6.42. Reducción del nivel de potencia de acumulación al conservar el número de años 
de aplazamiento en inversión en activos de T&D y disminuir el % de crecimiento de la punta 

anual. 
 

Una vez aclarados los enfoques ambos se estudiarán y se presentarán sus 
resultados. 

 
En primer lugar se dejará fijo el nivel de potencia de acumulación a 1 MW con lo 

que se jugará con el número de años que es posible aplazar la necesidad de invertir 
en repotenciar la subestación. 

 
Por tanto si el crecimiento anual de la punta pasa del 1.8 % a ser del 0.90% 

(reducción de un 50%) el valor actual neto de la diferencia entre invertir primero en 
baterías de sodio-azufre y después repotenciar y repotenciar directamente sin invertir 
en baterías pasa de +54.802 € a –261.013 €. En este caso en vez de retrasar la 
inversión durante 5 años se consigue retrasar durante 11 años. 

 
Si ocurre al revés, que el crecimiento pasa a ser un 50% mayor (es decir de un 

2.7%), el resultado es que el VAN pasa a ser de +3.965 € y el número de años de 
aplazamiento es de 3. 
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En conclusión, variando la magnitud tanto por encima como por debajo, se 
produce una reducción del VAN, si bien, reduciendo el crecimiento anual, el VAN cae 
hasta valores que no aportan rentabilidad a la compañía. 

 
Si ahora lo que se mantiene constante es el número de años de aplazamiento de 

la inversión y se varía, en consecuencia, el nivel de potencia de la acumulación en 
consonancia con la variación que exista de la previsión del crecimiento porcentual 
anual de la punta los resultados que se tienen son los siguientes. 

 
Para un crecimiento del 0.9% el VAN de la diferencia pasa de los 54.802 € a los 

188.954 €. Si bien, el nivel de potencia de los sistemas de acumulación se ha reducido 
en un 70% pasando de los 1000 kW a los 300 kW. Con un crecimiento de la punta de 
un 2.7% y una potencia nominal del sistema de acumulación de 1.700 kW, el VAN cae 
hasta los –339.379 €. Todos estos valores de VAN que se han dado corresponden a la 
suposición de que no hay participación en los mercados de regulación. 

 
En conclusión, se corrobora el requisito en cuanto a crecimiento de la punta que se 

citó en el epígrafe 6.2.2. y que también se incluye en textos como [58]. 
 
Como el lector podrá comprobar con el uso de la herramienta de Ms Excel 

realizada para la confección de éste capítulo, existen multitud de parámetros que 
afectan al modelo de rentabilidad y, por tanto, son susceptibles de análisis de 
sensibilidad. Los que se han mostrado son quizá los de mayor impacto o relevancia. A 
continuación se listan algunos de esos parámetros modificables por el usuario que 
pueden tener mayor impacto en la cifra final de valor actual neto: 
 

� Tasa de descuento para evaluación del VAN. 
� Costes de operación y mantenimiento tanto de la tecnología de baterías como 

de la infraestructura de repotenciación. 
� Potencia de la repotenciación56. 
� Precios por MWh de la energía adquirida en el valle y devuelta en el pico 
� Precios de la banda de regulación 
� Costes de calidad de suministro57. 
� Parámetros de caracterización de las pérdidas en las líneas. 
� Coste de recolocación de las baterías. 

 
A continuación se analizarán 2 casos más de los que no se hará análisis de 

sensibilidad. 
 

6.4.3 Caso 2. 
 

El Caso 2, definido por los valores que se recogen en la Figura 6.43, Figura 6.44 y 
Figura 6.45, plantea un escenario de una subestación de menor embergadura pero 
con un crecimiento de la punta mayor. Asimismo se han reducido tanto los costes de 
adquisición de la tecnología de NaS como de repotenciación un 25%. 
 

 

                                                
56 En efecto, en el Caso 1 se expone una repotenciación que dobla la capacidad límite 
instalada. Si bien, es probable que con bajos valores porcentuales del crecimiento de la punta 
de consumo, la compañía considere niveles de potencia menores. 
57 Bien modelado y parametrizado, el concepto de calidad de suministro puede llegar a ser 
fuente importante de ingresos para la compañía. 
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Figura 6.43. Datos subestación Caso 2. 
 

 
Figura 6.44. Datos infraestructura de acumulación Caso 2. 

 
Debido a la mayor tasa de crecimiento porcentual de la punta de consumo el nivel 

de potencia de la repotenciación es mayor que la capacidad que la subestación tenía 
al inicio, si bien, como se comprueba en la Figura 6.45, el nivel de potencia de la 
repotenciación sólo permite, si no varía el porcentaje de incremento de la punta, cubrir 
la demanda durante 35 años en lugar de los 40 para los que se supone es útil. 
 

 
Figura 6.45. Datos infraestructura de repotenciación 

 
De nuevo se plantean las dos alternativas que se señalaron para el Caso 1. 

Primeramente se comprobará si, por si sola, la instalación de baterías resulta, a los 
precios establecidos para este Caso 2, rentable para la compañía eléctrica. 
 

 
Figura 6.46. VAN para las batería NaS Caso 2. 

 
A la vista del cuadro de la Figura 6.46, de nuevo el VAN es negativo (con lo que no 

es rentable) en el caso de la no participación en los mercados de regulación y positivo 
en el caso de sí participar. De forma similar a lo comentado en el Caso 1, el valor del 
TIR del 13.25% que se muestra en la figura anterior es un valor a sumar al TIR que la 
compañía eléctrica obtiene por el hecho de instalar 1 MW de potencia eléctrica en la 
subestación disponible durante 7 horas al día. Esto es, el modelo implementado en la 
hoja Excel no se detiene a evaluar los beneficios obtenidos por la instalación de 
capacidad de potencia en la subestación. En efecto, la compañía eléctrica recibirá 
flujos de caja por el hecho de instalar capacidad de distribución de energía eléctrica. El 
TIR de dicha inversión es el que debe añadirse al TIR del 13.25%, en tanto que la 
batería también suministra energía eléctrica a los consumos que la demanden (si bien 
no lo hace durante 24 horas sino durante 7). 

 
En la siguiente figura se ilustra como se produce el reparto, por conceptos, de los 

beneficios que aporta la instalación durante toda la vida útil de los sistemas de 
acumulación de baterías NaS para el Caso 2. 
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Figura 6.47. Reparto porcentual por conceptos de los beneficios aportados por el empleo de 

baterías NaS Caso 2. 
 
La suma de todos los beneficios, actualizados, resulta en 1.056,11 €/kW lo cuál es 

inferior al coste de inversión de 1.687 €/kW. Si se tiene en cuenta la participación en 
los mercados de regulación la cifra asciende a los 2.772,37 €. 

 
El paso siguiente es evaluar la viabilidad económica entre las dos alternativas que 

se plantearon en el epígrafe 6.4.1 primero sin tener en cuenta la reubicabilidad de las 
baterías y después teniéndolas en cuenta. 

 

 
Figura 6.48. Vista parcial del cuadro del VAN de la diferencia entre alternativas de inversión 

Caso 2. 
 

 
Figura 6.49 Vista parcial del cuadro del VAN de la diferencia entre alternativas de inversión 

para el Caso 2 contando con que las baterías pueden reubicarse al término de su función en la 
subestación. 

 
El resultado es que tanto con reubicabilidad como sin ella, si no existe participación 

en los mercados de regulación el empleo de las baterías bajo los supuestos del Caso 
2 no son rentables. Con participación en el mercado de regulación si se obtienen 
valores de VAN positivos. 
 

Caso 3. 
 
El Caso 3 es esencialmente el Caso 1 si bien, planteado en un escenario futuro en 

el que el coste de la tecnología de baterías de sodio-azufre haya descendido en torno 
a un 10% hasta los 2000 €/kW. El resto de parámetros se mantienen con los valores 
mostrados entre la Figura 6.28 y Figura 6.30. Asimismo, como se trata de un escenario 
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futuro, todos los precios involucrados en la determinación económica de los beneficios 
aportados por el conjunto de las baterías se han visto incrementados un 20%. 

 
Estos incrementos en los precios no producen cambios en ciertos conceptos de 

beneficio tales como los obtenidos por compra/venta de energía puesto que ese valor 
del 20% de incremento se aplica tanto a los precios de la energía en valle como en 
punta. Sin embargo, el resto de conceptos si sufren un incremento porcentual 
equivalente. 

 
La Figura 6.50 muestra una vista parcial del cuadro para el cálculo del VAN y el 

VAN únicamente de invertir en baterías de sodio-azufre durante sus 15 años de vida 
útil. De nuevo se tiene un valor actualizado neto negativo en caso de no participación 
en mercados de regulación. En cambio con participación en mercados de regulación, 
el proyecto tiene una rentabilidad con un TIR del 13.67%. 

 

 
Figura 6.50. VAN para las batería NaS Caso 2. 

 
Considerando el valor de aplazamiento de la inversión en repotenciación de la 

instalación, los resultados son: 
 

 
Figura 6.51. Vista parcial del cuadro del VAN de la diferencia entre alternativas de inversión 

Caso 3. 
 

 
Figura 6.52. Vista parcial del cuadro del VAN de la diferencia entre alternativas de inversión 

para el Caso 3 contando con que las baterías pueden reubicarse al término de su función en la 
subestación. 

 
Sin recolocación de las baterías y sin participación en el mercado de regulación los 

resultados que se obtienen son de VAN negativo (-710.739€), es decir, de no 
rentabilidad para la empresa. En cambio, teniendo en cuenta la posibilidad de 
reubicación de las baterías, el VAN asciende a los +142.436 €, lo que implica 
rentabilidad para la empresa y un TIR del 6.89%. 

 
En efecto, el VAN para la opción con recolocación y sin participación en el 

mercado de regulación es considerablemente mayor, también debido a la reducción en 
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el coste por kW de la tecnología. Si sólo se tiene en cuenta la subida del 20% en los 
precios asociados al mercado diario, a los derechos de emisión, al coste evitado por 
calidad de suministro... y no la reducción del precio por kilovatio de la tecnología de 
acumulación de energía, se tiene un VAN de 73.186,9 € que es un 33% superior al 
VAN obtenido para el Caso 1. 
 

6.4.4 Cálculo del beneficio aportado por el aplazamiento en 
activos de T&D 

 
En la penúltima pestaña de la herramienta de Ms Excel desarrollada para este 

capítulo aparecen unos gráficos de tipo tarta representando el reparto porcentual de 
los beneficios que se tienen del empleo de los sistemas de baterías NaS durante su 
vida útil en la subestación. En la Figura 6.53 se puede ver el reparto así como la 
cantidad total y por kilovatio de los beneficios actualizados referentes al Caso 1. A la 
izquierda se sitúa el gráfico cuando se tiene una participación del 100% en los 
mercados de regulación mientras que a la derecha está el resultado sin participación. 

 

 
Figura 6.53. Gráfico de tarta del reparto procentual de los beneficios para el Caso 1. 

 
La porción correspondiente al concepto de diferir la inversión en infraestructura de 

T&D se calcula teniendo el cuenta el VAN de la diferencia entre el flujo de caja 
generado por la infraestructura de repotenciación diferida y el flujo de caja de la 
infraestructura no diferida cambiada de signo.  
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Figura 6.54 Determinación del valor del beneficio de diferir la instalación de T&D. 
 

La Figura 6.54 muestra, en la parte superior, el cuadro para el cálculo del VAN de 
la infraestructura de repotenciación que debería realizarse para el Caso 1 sino se 
decidiera invertir en baterías de sodio-azufre. Como se comprueba las magnitudes de 
dicho cuadro están cambiadas de signo (la inversión es positiva mientras que los 
costes de O&M son negativos) representando que es un coste evitado por la compañía 
eléctrica en caso de instalar baterías. El cuadro de la parte inferior corresponde al 
cálculo del VAN de la infraestructura diferida si se instalan baterías NaS. Por último la 
‘Diferencia Caja INF3-INF4’ muestra el VAN de retrasar la inversión. Se comprueba 
que el resultado es positivo, con lo que ese es el beneficio aportado por las baterías en 
concepto de diferir inversión en infraestructura de T&D. 
 

6.5 Impacto del empleo de baterías en las curvas de 
carga de la subestación. 

 
A pesar del impacto económico, protagonista de este capítulo, la instalación de 

baterías de sodio-azufre supone un impacto en la fisonomía de las curvas de carga de 
la subestación. 

 
El modo de funcionamiento de las baterías en cuanto a acumular en horas de valle 

y servir en horas de pico deberá suponer una modificación sustancial en la curva de 
carga de la subestación. 

 
En la se muestra el efecto del aplanado de la curva de carga en los tres peores 

días de carga de la subestación de Chemical donde AEP instaló 1 MW de potencia de 
baterías NaS. 
 

 
Figura 6.55 Efecto del aplanado de la curva de carga en los tres días de mayor carga de 2006 

en la subestación de Chemical. 
 

Basándose en datos aportados por la herramienta de monitorización de carga de 
Unión Fenosa para una salida de una subestación que tuvo un pico de 9.5 MW en 
2006 se ha simulado la actuación de un conjunto de baterías NaS de 1 MW. Los 
resultados de curvas de carga media se muestran en la . 
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Figura 6.56. Simulación de la actuación de las baterías de NaS en una subestación con pico de 

9.5 MW. 
 

La curva morada es la curva de carga media de las curvas de carga de los días 
cuyo factor de carga (load factor: potencia máxima demandada en el día/promedio 
potencia demandada en el día) es menor al factor de carga promedio de todo el 
año58. Por su parte la curva naranja es la curva de carga media de todo el año. 
Finalmente la curva verde representa la curva media de carga que se tendría si se 
empleara la acumulación durante los días en los que el factor de carga está por debajo 
del promedio de todo el año. El perfil de descarga y recarga se ha establecido de 
acuerdo a la información que proporciona el fabricante. 
 

 
Figura 6.57 Perfiles compatibles de carga y descarga para una instalación NaS de 1 MW de 

potencia en función de la profundidad de descarga y del nivel de potencia de descarga. 
 

Se comprueba como, en efecto, el factor de carga de la subestación aumenta. Otra 
manera de verlo es que la capacidad de la subestación se aprovecha de modo más 
eficiente. De hecho (véase pie de nota 12) se pasa de un factor de carga promedio del 
75.95% a un valor del 80.78% 

 
Por último, y en la línea de seguir mostrando el papel optimizador de los sistemas 

de almacenamiento de energía para su uso en las instalaciones de T&D se tienen las 
curvas monótona de carga representadas en la Figura 6.58. 
 

                                                
58 Para este caso el factor de carga máximo registrado en la subestación fue del 89.81% y el 
mínimo del 54.30%. El factor de carga promedio fue del 75.95% y el número de días cuyo 
factor de carga se situaba por debajo de dicho valor promedio fue de 228 días, coherente con 
el número de días que se tiene previsto actúe la acumulación, 250. 
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Figura 6.58. Curvas monótonas de carga de la subestación sin y con aplicación de tecnologías 

de acumulación. 
 

Como puede comprobarse, la curva monótona sin acumulación (curva de color 
naranja) tiene una fisonomía más irregular y el valor máximo (que en las curvas 
monótonas siempre tienen lugar en el cero de abscisas), representado por el círculo 
de color naranja, se encuentra en los 9500 kW. Por su parte, la curva monótona con 
acumulación (curva morada) es más regular y tiene un máximo, representado por el 
círculo de color morado, en los 8500 kW. Si se observan ambas curvas 
conjuntamente, tal y como aparece en la  Figura 6.58, existen dos partes claramente 
diferenciadas: 
 

� Una primera parte en la que la curva monotóna con acumulación se sitúa por 
debajo de la curva monótona sin acumulación. Esta situación corresponderá en 
su mayoría a aquellas horas en las que el sistema de acumulación de energía 
se encuentra en el proceso de descarga. 

� Una segunda parte en la que, tras intersectar con la curva monótona original 
(sin acumulación), la curva monótona con acumulación se sitúa por encima de 
dicha curva. Esta parte responde a la recarga del sistema de acumulación. 
Como se esperaba esta segunda parte se prolonga más en el tiempo debido 
que el rendimiento de las baterías NaS no es la unidad y por tanto se 
necesitará estar más horas recargando que descargando. 

 

6.6 Desarrollo de un modelo para el cálculo del coste 
añadido al kWh eléctrico por el uso de los 
sistemas de baterías NaS. 

 
El empleo de las tecnologías de acumulación encarece el coste del kWh eléctrico 

servido ya que primero hay que generarlo, posteriormente acumularlo y, más tarde 
finalmente servir algo menos que ese kWh. 

 
Se puede plantear que el coste de la electricidad acumulado, expresado en €/kWh, 

puede calcularse como el cociente entre del coste total anual y la cantidad total de 
energía descargada anualmente por parte del sistema de acumulación. 

 
La cantidad total de energía descargada anualmente se denominará, en lo 

sucesivo, ‘Producción Anual de Energía’ (PEA) y su expresión será: 
 

DHNPPEA cdn ⋅⋅⋅= 0     (1) 
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donde Pn es la potencia nominal de descarga del sistema de acumulación (en kW), 
Ncd es el número de ciclos de carga/descarga del SAE al día, H0 es la duración de 
cada ciclo de descarga (en h) y D es el número de días de operación de la SAE al año. 

 
El coste fijo anual de operación y mantenimiento (O&MAC,F) se calcula como sigue: 

 

nFCFC PMOMAO ⋅= ,, &&     (2) 

 
donde O&MC,F es el coste fijo de operación y mantenimiento por unidad de 

potencia del sistema de acumulación de energía (€/kW) 
 
El coste total de la inversión (I0) de la instalación consistirá en tres componentes: 

 
1. El coste total (de potencia) del SAP 
2. El coste total (energético) de los dispositivos de acumulación 
3. El coste total del resto de la planta 

 
Se incluye de nuevo la Figura 6.59, que ayuda a visualizar enseguida los 

diferentes conceptos de coste que se acaban de citar. 
 

 
 

Figura 6.59 Representación de un sistema completo de acumulación para el que se 
intenta estimar el coste añadido al kWh almacenado. 

 
El coste total del SAP será: 

 

nUCTC PSAPSAP ⋅= ,,      (3) 

 
donde el SAPC,U es el coste unitario (por unidad de potencia) del sistema de 
acondicionamiento de potencia (€/kW) 
 
El coste total de los dispositivos de acumulación se puede obtener gracias a la 
expresión: 
 

DODrdto

HPDA
DA

nUC

TC ⋅

⋅⋅
= 0,

,     (4) 

 

2.1.1.1.1.1

Eentrada 

Esalida 
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donde DAC,U es el coste por unidad de energía (coste unitario) del dispositivo de 
acumulación (€/kWh), rdto es el rendimiento del sistema (%) y DOD es la profundidad 
de descarga (%). El rendimiento empleado se define como 59: 

arecladuranteE

adescladuranteE
rdto

entrada

salida

arg___

arg___
=    (5) 

 
Aunque en la expresión (4) la profundidad de descarga aparece como DOD, en el 
modelo se pueden implantar dos valores para la profundidad de descarga: 
 

� DODop,n: Es la profundidad de descarga en operación normal. Es escogida por 
el usuario y puede ser menor o igual a la profundidad de descarga limite 
soportada por la tecnología. Será menor por cuestiones de prolongación de la 
vida útil del dispositivo. 

� DODlím: Es la profundidad de descarga límite, soportada por la tecnología. Esto 
no implica que, superado este valor de profundidad de descarga, la tecnología 
falle repentinamente en el siguiente ciclo de carga/descarga sino que el 
número de los ciclos de vida de ésta pueden reducirse drásticamente. 

 
El coste total del resto de la planta (REPC,T) será 
 

0,, HPREPREP nUCTC ⋅⋅=     (6) 

 
donde REPC,U es el coste unitario del resto de la planta (€/kWh) 
 
El coste total de inversión (€), que es la suma del coste total del SAP, el coste total de 
los dispositivos de acumulación y el coste total del resto de la planta puede expresarse 
según (4–7) 
 

TCTCTC REPDASAPI ,,,0 ++=     (7) 

 
El coste de inversión anualizado (I0,A) será: 
 

FRCII A ⋅= 0,0      (8) 

 
donde FRC es el factor de recuperación del capital y su expresión es: 
 

( )
( ) 11

1

−+

+
=

y

y

i

ii
FRC        (9) 

 
donde i es el tipo de interés anual (%) e y la vida útil del sistema de acumulación60 (en 
años). El factor de recuperación del capital (FRC) representa el número por el que hay 
que multiplicar el capital inicial para obtener las y anualidades del coste de inversión. 
 

                                                
59 Nótese como, en consonancia con la herramienta de Ms Excel de análisis de la 
neutralización de picos a nivel peninsular, el total de energía que queda multiplicado por el 
DAC,U es la energía total a recargar y no la útil. 
60 Se trata de la vida del sistema en su conjunto y no solamente de los dispositivos de 
acumulación pues, es muy probable que exista un reemplazo de éstos a la largo de la vida útil 
del sistema de acumulación de energía. 
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De acuerdo a lo citado en el pie de página 6, puede que se precise reemplazar 
algunos de los dispositivos de acumulación durante el tiempo de vida de la instalación. 
Este coste se calcula según la expresión (10): 
 

( ) ( ) ( )[ ] FRCiiiFURR
PRPRPR

UCCA ⋅++++++⋅= −−−
L

32

,2,, 111    (10) 

 
donde FURC,U es el coste futuro de renovación del equipo (en €/kWh) y PR es el 
período de renovación de equipo (en años). El número de términos dentro de los 
corchetes en la expresión anterior deberá coincidir con el número de renovaciones de 
equipo necesarias a lo largo de la vida de la planta. 
 
La vida de los equipos viene dada por los ciclos de carga/descarga. El período de 
renovación del equipo, PR, se calcula del siguiente modo: 
 

DN

T
PR

cd

cd

⋅
=      (11) 

 
donde Tcd es el numero de ciclos de carga/descarga (c/d) asumible por el equipo de 
acumulación. Teniendo en cuenta que el número de ciclos de c/d de vida de los 
equipos de acumulación son dependientes, entre otras cosas, de la profundidad de 
descarga, se tendrán dos valores para Tcd: 
 

� Tcd,op,n: Será el numero de cilos de c/d asumible para el equipo cuando la 
profundidad de descarga es de DODop,n. 

� Tcd,lím: Será el numero de cilos de c/d asumible para el equipo cuando la 
profundidad de descarga es de DODlím. 

 
Por lo general Tcd,lím < Tcd,op,n 
 
Y el coste anual de renovación del equipo viene dado por la expresión (12): 
 

DODrdto

HPR
R

nCA

CA ⋅

⋅⋅
= 02,,

,            (12) 

 
Finalmente, el coste añadido a la unidad (el kWh) eléctrica almacenada es: 
 

PEA

RMAOI
COE

CAFCA ,,,0 & ++
=      (13) 

 
Se comprueba como, la determinación de este coste es independiente del coste de la 
electricidad empleada para recargar el sistema de acumulación. 
 
Implementado este modelo en otro fichero de Ms Excel (que también permite evaluar 
otras tecnologías de acumulación) y parametrizando las variables de entrada según 
los datos mostrados en el epígrafe 6.3.1 se tienen los resultados mostrados en la para 
las baterías NaS 
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Figura 6.60. Coste añadido al kWh eléctrico con el empleo de las baterías de acumulación 

frente a la duración de la descarga. 
 
Según este gráfico, un incremento del número de horas de descarga se traduce en 
una disminución del coste añadido a la unidad eléctrica almacenada, COE. Esto es 
debido a que el coste que se asocia al SAP y O&M son sólo función del nivel de 
potencia, sin reparar en la capacidad de almacenamiento. De esta manera si se hace 
menor uso de la capacidad de almacenamiento disponible, el kWh sale más caro pues, 
de alguna manera se tiene ocioso al sistema de acumulación de energía. 
 

6.7 Conclusiones del estudio 
 

En este capítulo se ha estudiado la viabilidad técnico-económica de los sistemas 
de baterías de sodio-azufre para su uso en la subestación eléctrica a modo de 
capacidad extra para retraso en la inversión de los activos de transporte y distribución. 

 
Desde una perspectiva técnica, los sistemas de almacenamiento de energía deben 

emplazarse, dentro del tejido de T&D en la media tensión para poder aportar su mayor 
valor. En AT la acumulación añade poco valor al consumidor y no genera beneficios 
por reducción de pérdidas en la red de distribución y reparto. Asi mismo, los costes 
asociado a su SAP pueden elevarse considerablemente. En baja tensión, los sistemas 
de acumulación de energía puede resultar díficiles de agregar y, sobretodo, de 
controlar. 

 
En el lado económico, los sistemas de almacenamiento de energía plantean un 

reto de modelado económico de viabilidad debido a la gran cantidad de potenciales 
beneficios que pueden suponer para muchos agentes del contexto eléctrico, 
incluyendo los propios consumidores. Asimismo, la traducción a términos económicos 
de muchos de estos potenciales beneficios puede resultar dificultosa. 

 
Lo que se ha pretendido en este capítulo y, por extensión en este proyecto, es 

plantear un modelo sencillo, pero sobre todo, una idea de partida para futuros modelos 
más desarrollados de evaluación de inversión en este tipo de activos. 
 
Las principales conclusiones que se han obtenido son: 
 

� Con los actuales costes por kilovatio de la tecnología, las baterías de NaS no 
resultan rentables para su emplazamiento de forma definitiva (es decir, a lo 
largo de toda su vida útil) en una subestación. 

� Existen numerosos conceptos que pueden suponer beneficios económicos 
como la compra/venta de energía, la reducción de pérdidas en T&D, etc. Si 
bien, son conceptos que aportan poco valor económico en comparación con el 
coste de inversión del dispositivo. 

� La participación en los mercados de regulación podría suponer la factibilidad 
económica de los sistemas de acumulación. Si bien, la falta de regulación 
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técnico-legal de estos dispositivos hacen dificil la estimación de los beneficios 
que reportarían los sistemas de acumulación en los mercados de regulación. 

� La posibilidad de reemplazamiento de los sistemas de batería NaS hace, en 
algunos casos y bajo los supuestos realizados en este proyecto, viable el 
invertir en sistemas de almacenamiento de energía. Sin embargo, esta sujeta a 
condicionantes, algunos de ellos tan importante e influyentes, como que la 
compañía disponga de instalaciones en situaciones similares para poder 
instalar las baterías una vez hayan cumplido su misión dentro de una 
subestación. 

� Los sistemas de almacenamiento de energía incrementan la eficiencia de uso 
de los sistemas de T&D al aumentar los valores porcentuales de sus factores 
de carga y aplanar la curva de carga de éstos. Si bien, no aumentan la 
eficiencia global del sistema eléctrico pues son sistemas con rendimiento. Sólo 
en el caso de que el kWh empleado para acumularse pudiera ‘perderse’ por 
falta de demanda en el momento en el que éste se produce, los sistemas de 
acumulación de baterías NaS, y por extensión todos los demás, que recogieran 
ese kWh, implican un incremento de la eficiencia energética global del sistema 
eléctrico. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 

 
 
La capacidad de almacenamiento de energía en las baterías que portan teléfonos 

móviles, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y cualquier otro dispositivo 
portátil se ha convertido en algo esencial tanto a nivel de negocio como en cuestiones 
de la vida diaria de los consumidores españoles, europeos y en general del mundo 
desarrollado. El rápido avance de las comunicaciones y el procesamiento de la 
información muestra como las tecnologías de almacenamiento de pequeña escala 
pueden convertirse en una plataforma fundamental para el funcionamiento confiable 
de las herramientas empleadas en la vida cotidiana. 

 
Esas mismas tecnologías de la información y comunicación serán los principales 

impulsores en la transformación de la Red en una infraestructura más fiable, segura y 
eficaz capaz de hacer frente a los grandes cambios que se esperan en las próximas 
décadas. 

 
Esta proyecto fin de carrera plantea un primer paso de recolección de información 

sobre el estado del arte de una de las principales tecnologías de acumulación de 
energía para su uso en la industria eléctrica: las baterías de sodio-azufre. Pero, 
también, permite el comienzo de una evaluación más exhaustiva sobre la tipología y 
dimensionado de infraestructura de acumulación que pueda ser necesaria para facilitar 
la citada transformación del sistema eléctrico y el futuro despliegue de las redes 
inteligentes (véase el informe del Comité Consultivo de Electricidad (EAC) SmartGrid: 
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Enabler or the New Energy Economy de diciebre de 2008 en el que hay una amplia 
discusión sobre los beneficios que pueden aportar las redes inteligentes). 
 

Gracias a la investigación realizada sobre el papel jugado por el almacenamiento 
de energía no solamente dentro del sector eléctrico sino en otros sectores energéticos 
de gran calado como son el petróleo y el gas natural, se han obtenido diversas 
lecciones a tener en cuenta por aquellos grupos directamente involucrados en el 
desarrollo de instalaciones de acumulación en el entorno eléctrico. Tales enseñanzas 
son que los activos de almacenamiento en estos entornos han demostrado ser uno de 
los componentes clave para proporcionar un servicio confiable, precios más bajos y 
flexibilidad. Asimismo, ambos mercados energéticos (petróleo y gas natural) han 
experimentado curvas de aprendizaje sorprendentemente similares. Además, aunque 
inicialmente este tipo de instalaciones de acumulación se emplearon para equilibrar las 
variaciones de suministro, un uso más integrado de estas instalaciones ha resultado 
en menores requerimientos de actualización de instalaciones de transporte y costes de 
expansión más bajos. Por su parte, la desregularización de los mercados de petróleo y 
gas natural permitieron a la infraestructura de acumulación proporcionar reservas 
disponibles. 
 

Partiendo de la situación actual de que, a los niveles de penetración de 
acumulación dentro del sector eléctrico, existe la necesidad de mantener un equilibrio 
instantáneo entre generación y demanda, existen dos aspectos sumamente importante 
que caracterizan al sistemas eléctrico español: los picos de demanda y los 
desequilibrios regionales. En efecto, los picos de demanda provocan que, a fin de 
asegurar un mínimo en la calidad y seguridad del suministro, el sistema eléctrico 
necesite mantener un cierto índice de cobertura de la demanda, es decir, un margen 
entre la potencia eléctrica instalada disponible en las centrales y el pico de demanda 
eléctrica previsto. Esto implica que parte de las instalaciones de generación, así como 
redes de transporte y distribución, sólo se requieran para cubrir los picos de demanda 
y, el resto del tiempo, las infraestructuras están sin utilizar. Adicionalmente al problema 
creciente de los picos en la demanda, el sistema eléctrico español, y el de muchos 
otros países, se enfrenta al problema de la generación centralizada, que implica que la 
generación de la energía eléctrica se genere a grandes distancias de los puntos de 
consumo. Por ello es necesaria la inversión en redes de transporte y de distribución 
hasta los centros de consumo. En contraposición a la generación centralizada se 
encuentra la generación distribuida que es aquella que, con niveles de generación de 
potencia menores, se encuentra emplazada en puntos más cercanos al consumo. Si 
bien, éste tipo de generación también plantea retos relacionados con las actividades 
de control y estabilidad del sistema eléctrico. 

 
Una de las formas que se tienen para solucionar los efectos perniciosos 

comentados en el párrafo anterior es a través del almacenamiento de energía 
distribuido, ya que estos sistemas pueden actuar de pulmón al ceder o absorber 
energía eléctrica en función de las exigencias planteadas de forma instantánea por las 
redes, o de forma planificada por el operador del sistema. 

 
En este mismo Capítulo 1 se han descrito las principales aplicaciones que pueden 

proporcionar los sistemas de acumulación de energía para su uso en la compañía 
eléctrica. Estas aplicaciones se reparten por los tres principales segmentos que 
configuran el sistema eléctrico: 

 
- Generación 
- Transporte y Distribución 
- Comercialización y/o servicio al cliente. 
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Íntimamente relacionados con las aplicaciones están los beneficios aportados por los 
dispositivos de acumulación de energía. Existen dos clases de beneficios: los de 
carácter técnico y, por supuesto, los de carácter económico y financiero, que vienen a 
ser traducciones a términos económicos de los beneficios de carácter técnico. En el 
capítulo 6 se han detallado ésta clase de beneficios. 
 
La capacidad, cada vez más en aumento, de los sistemas de acondicionamiento de 
potencia así como de la propia tecnología que implementa el dispositivo de 
acumulación, de pasar extremadamente rápido de estar descargando completamente 
a estar recargando o viceversa, ofrece cuantiosos beneficios en el entorno del T&D. 
Esta característica permite que se considere al almacenamiento de energía como un 
medio para mejorar la fiabilidad de la red o incluso incrementar la capacidad efectiva 
de transporte. A nivel de distribución, los sistemas de almacenamiento pueden 
emplearse en subestación como medio de mejora del factor de carga, del nivel de 
fiabilidad, así como un modo para retrasar la necesidad de expansión de la 
infraestructura de T&D si se tiene un perfil de grandes puntas de consumo. El 
almacenamiento es también un modo de aliviar los patrones de demanda que 
provocan congestión en las redes. 
 
Los sistemas de almacenamiento de energía también pueden proporcionar grandes 
beneficios en el entorno de la energía renovables tal y como se extrae de los retos a 
los que éste tipo de energía se debe enfrentar y que se señalaron en el capítulo 1. 
Mediante la acumulación de la energía producida por la renovable, sería posible tener 
una salida de potencia de este tipo de instalaciones mucho más firme, permitiendo un 
uso más eficiente de la energía y proporcionando servicios complementarios al 
transporte de energía eléctrica. Para los consumidores finales, la componente 
renovables también es protagonista. Los sistemas de acumulación pueden servir como 
sumideros de la energía generada durante la noche por pequeños aerogeneradores o 
bien aprovechar la energía solar de las horas de punta de sol. Dicha energía se 
conserva hasta que se precisa por el consumidor, momento en el que se evalúa si hay 
posibilidad de proporcionarla por vía de los sistemas de generación renovables, de 
baja potencia, o bien se hace necesario acudir a la energía que se acumuló. Asimismo 
los sistemas de almacenamiento de energía en el consumidor tienen el potencial de 
poder beneficiar también al nivel de utilización de red si es que existe posibilidad de 
coordinación con las operaciones de red gestionadas por la compañía eléctrica. Un 
ejemplo de esta coordinación podría ser de la acumulación en grandes edificios 
comerciales de tal manera que se permita la  neutralización de picos y programas de 
gestión de la demanda sin que exista reducción en el nivel de servicios de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. 
 
En el capítulo 2 se ha desarrollado y condensado los principales aspectos técnicos 
descriptivos de la tecnología de baterías de sodio-azufre. Esta misma tecnología es la 
que se emplea, en el capítulo 6, para la realización de un estudio de viabilidad técnico-
económica de la introducción de componente de acumulación dentro de la 
subestación. De este estudio se han extraído diversas conclusiones importantes: 
 

� A priori, la instalación de baterías NaS en subestación no es un modo rentable 
para la compañía eléctrica de atrasar las inversiones en repotenciación. 

� Se debe continuar afinando el modelo de análisis (sobre todo la parte de 
traducción a términos económicos de los beneficios generados por la 
instalación de acumulación) para obtener resultados más fiables que permitan 
la decisión de inversión en esta clase de tecnologías. 

� Convenientemente legislado y regulado, la participación de los sistemas de 
acumulación de baterías NaS puede aportar un beneficio importante a la 
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compañía eléctrica que ayude a justificar económicamente la inversión en este 
tipo de activos. 

� Bajo las suposiciones realizadas en el estudio económico, la posibilidad de 
recolocación y portabilidad de los sistemas de baterías NaS añade un 
importante beneficio, llegando a obtenerse valores actuales netos positivos, 
que justifican la inversión en baterías de sodio-azufre. 

 
En ese mismo capítulo, se plantea un modelo para la evaluación del coste que añaden 
al kWh eléctrico el empleo de las tecnologías de acumulación de sodio-azufre. En 
efecto, la electricidad proveniente de un sistema de acumulación debe ser más cara 
que la que es directamente consumida según se genera dado que, para que un 
sistema de acumulación de energía pueda proporcionar 1 kWh de energía eléctrica, 
primero ha tenido que recibir algo más que 1 kWh de dicha energía. 
 
En la línea de los estudios de viabilidad, los capítulos 4 y 5, analizan el potencial de la 
penetración de la acumulación a gran escala para afeitado de picos a nivel de curva de 
demanda nacional, desarrollándose diversas estrategias de acumulación así como la 
herramienta en Excel asociada a dicho estudio. Como principales conclusiones 
obtenidas se destaca: 
 

� Con las estrategias de acumulación y descarga implementadas, existe 
viabilidad para que, rangos de potencias de acumulación instalados de los 
1.000 a los 2.000 MW, afeiten picos de potencia de entre el 2% - 5% de días de 
puntas de demanda de orden medio (38.000 MW). 

� La acumulación a gran escala persigue la eficiencia en la utilización de los 
activos tanto de transporte y distribución como de generación. Sin embargo, el 
modelado de estrategias de acumulación y descarga exige de un gran trabajo 
para no caer en que el incremento de eficiencia en los segmentos comentados 
recaiga en un descenso del uso óptimo que se haga a los activos de 
acumulación. 

� Modelado del mix de tecnologías de acumulación: Un modelo de viabilidad de 
neutralización de picos a escala nacional ampliaría el número de parámetros 
que modelan el mix de dispositivos de acumulación de energía instalados en 
Red. 

� Especificación del emplazamiento: Para ayudar a un mejor análisis de 
viabilidad, desde un punto de vista técnica, y poder desarrollar modelos de 
simulación avanzados, sería interesante definir el emplazamiento (si es en 
generación, en subestación de transporte, subestación de distribución...) de la 
tecnología de acumulación dentro del sistema eléctrico peninsular. 

 
Como conclusión final, destacar que existe una vía de investigación muy amplia, a la 
par que muy apasionante, sobre el futuro sostenible del paradigma energético y, por 
ende, del eléctrico. La acumulación de energía en sí es, sin duda, parte importante de 
un futuro escenario de gran penetración de energías renovables, generación 
distribuida y mayor limitación de construcción de nuevas líneas de transporte y 
distribución. Por otro lado, aunque no se ha nombrado hasta el momento en todo el 
texto, está la ‘economía del hidrógeno’, a medio camino entre la acumulación, la 
generación,  y sin duda con una presencia cada vez más importante.
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Líneas Futuras 
 
 
 
 
 

 
 
El planteamiento que se llevado a cabo en este proyecto de fin de carrera ha sido 

el de una introducción específica a los nuevos activos tecnológicos de energía 
eléctrica, como son los sistemas de acumulación de baterías de sodio-azufre, para su 
uso en el contexto de la empresa eléctrica. Por tanto, debido a éste carácter más de 
recopilación e introducción que de experimentación, las líneas futuras desarrollables  
partir de este trabajo son extremadamente amplias. 

 
Como primera línea a desarrollar se tendría el planteamiento de recopilación 

información sobre el estado del arte de las restantes tecnologías de acumulación que 
existen como alternativa en el entorno de la compañía eléctrica. Asimismo existen 
varias perspectivas desde las que se pueden abordar futuros trabajos: 

 
�  Perspectiva técnica: 

 
Las tecnologías de acumulación permiten desarrollar numerosos trabajos futuros 

de experimentación no sólo dentro del campo de la ingeniería eléctrica sino también 
dentro de otros muchos campos: ingeniería electrónica (sistemas de 
acondicionamiento de potencia), ingeniería de materiales (mejora de los materiales 
empleados en volantes de inercia, en sistemas electroquímicos, nanotecnología 
aplicada a la acumulación, superconductividad), ingeniería mecánica (bombeo de aire 
comprimido a pequeña escala, almacenamiento térmico de energía...). 
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En definitiva, el campo de las tecnologías de acumulación de energía eléctrica es 
un técnico muy amplio, donde tienen cabida numerosas especialidades de la 
ingeniería. 
 

Proyectos relacionados con la viabilidad técnica de la aplicación de los sistemas de 
acumulación en apoyo a las energías renovables (especialmente eólica) para su 
mejora en cuestiones de despachabilidad y estabilidad, proyectos de simulación de 
conexión a red de sistemas de almacenamiento de energía, e incluso proyectos de 
temática relacionada con el potencial de los vehículos eléctricos como depósitos de 
energía a gran escala durante la noche son algunos de los que pudieran desarrollarse 
desde una perspectiva técnica. 

 
Para el lector que está identificado con el desarrollo de éste tipo de proyectos, de 

corte más técnico, sobre los sistemas de almacenamiento de energía se recomienda la 
lectura del informe realizado por el DOE titulado: ‘Basic Research Needs for Electrical 
Energy Storage’ disponible en Internet. 
 

� Perspectiva económica: 
 
Perspectiva más acorde con la labor realizada en este proyecto. Efectivamente 

todas aquellas tecnologías de aplicación en la empresa deben pasar por ser rentables 
para las mismas. La perspectiva económica, por tanto, es casi tan esencial, por no 
decir más, que la perspectiva técnica de los sistemas de almacenamiento de energía. 
Es imprescindible el seguir trabajando en la mejora de los modelos económicos de la 
acumulación, hasta ahora prácticamente inexistentes. 

 
Como se ha manifestado a lo largo del proyecto, la componente de acumulación 

dentro de la red eléctrica es altamente beneficiosa para todos los agentes implicados 
en el mercado eléctrico. Sin embargo, ya no su viabilidad técnica sino su justificación 
económica es clave para su desarrollo. Tanto compañías eléctricas, como compañías 
poseedoras de parques de producción eólica, o incluso consumidores industriales, 
comienzan a estar interesados en el desarrollo de estudios de viabilidad económica de 
la aplicación de sistemas de acumulación dentro de sus particulares necesidades. 

 
� Perspectiva regulatoria: 

 
Tal y como está implantado el sistemas eléctrico en España y otros muchos 

países, los aspectos de regulación son altamente importantes para la infraestructura 
de acumulación. Debido a que no existe un planteamiento regulatorio definido en torno 
a los sistemas de acumulación de energía, la perspectiva reguladora es también 
susceptible de ser explotada como línea futura de trabajo. 

 
En definitiva, es muy probable que de aquí a poco tiempo se recobre el interés por 

las tecnologías de acumulación a una escala importante. De ahí que existan muchas 
posibilidades de ampliación del pequeño granito arena que ha supuesto la realización 
de este proyecto de fin carrera centrado en la introducción y somera viabilidad técnico-
económica de los sistemas de almacenamiento de energía de sodio-azufre. 
 
 


