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1.Introducción

Una oportunidad que surge partiendo del PNIEC…

+30 GW

(4x current 

capacity)

+22 GW

(c.2x current 

capacity)

-3 GW

(0.4x current 

capacity)



1.Introducción

… pueden darse escenarios con exceso de vertidos 

El escenario 2 es razonable e implica: 
§ ~ la mitad anual de horas <20€/MWh

§ ~ un tercio a precio cero
§ Si hay mucho sol o viento en España, 

seguramente también en Francia o Portugal y 
se limite la exportación. 

¿Habrá modelo de  negocio a 
precios de mercado para el 

almacenamiento aproveche 
valles y picos de precio?

¿Y si no se diesen condiciones atractivas para nuevos mercados de almacenamiento? 

Debemos aprovechar la gran capacidad de almacenamiento existente en CSP de 7 GWhe - fácilmente ampliable a 12 GWhe



1.Introducción

… además se necesita mitigar la previsible curva de pato en 2030 

https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/integracion-de-las-tecnologias-renovables-en-la-transicion-
energetica/

¿El almacenamiento 

puede contribuir a mitigar 

el riesgo de suministro? 

¿Y el de vertidos?

Solo tendrán sentido instalaciones con almacenamiento (electroquímico, térmico, mecánico, …) con la función de

desacoplar captación y despacho, desplazando la producción precisamente a cuando no se disponga del recurso.
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► Nueva CSP tendrá almacenamientos superiores a 9h

► Operación complementaria a fotovoltaica, mitigando la curva de pato

► Tamaños superiores a 50 MW

► Lecciones aprendidas tras una década de operación

9h

15h

Parámetros simulación: 
§ Ubicación: localidad con más CSP 
§ Se impide generación de 8h a 18h
§ Colector cilindro parabólico
§ Múltiplo solar 2.5x (ajustable)
§ Capacidad: 150 MW 
§ Valores en MWh

Simulado con SAM 2020 de NREL

Perfil fotovoltaico: 
§ Ubicación: España
§ Serie: año completo 2019
§ Valores en 0.1 GWh
§ Generación acumulada horaria

Datos obtenidos de REE

2. Primera función termosolar

Termosolar con producción nocturna es el complemento natural a fotovoltaica

Tecnología española



• Reservaestratégicaparalas100hcríticasdelaño

• Sepuedededicarmásdelamitaddelostanques

• 3,5 GWh disponibles a demanda, sin importar el tiempo

enlosdíasosemanasprevios

• R

1

2. Segunda función termosolar

Termosolar puede proporcionar valiosos servicios de almacenamiento

• Recogidadevertidosfotovoltaicosyeólicos

• Arbitrajedepreciosdemercado

2

En España hay 7 GWhe existente de almacenamiento, se pueden añadir otros 5-6 GWh a las plantas existentes y habrá 

más de 60 GWhe nuevos si se cumple el PNIEC



2. Alternativas a termosolar

Termosolar es la renovable más barata para respaldo nocturno

%

NREL indica $26/kWh para 

almacenamiento térmico en CSP               à
vs >$380/kWh de baterías                

Fuente: https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/67464.pdf

2018 Battery cost Source: Fu et al. 2018

El almacenamiento que proporcionan los 5 
GW termosolares del PNIEC supondrían 
>20.000 M€ en baterías

Los ciclos combinados se diseñaron 
para >5.000h de funcionamiento y 10-
20 arranques al año. Se espera que los 
arranques sean casi diarios en 2030

Fuente: https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/integracion-
de-las-tecnologias-renovables-en-la-transicion-energetica/
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• Reconocer explícitamente los 7 GWhede capacidad instalada de almacenamiento correspondientes a 

centrales en operación.

• Posibilidadde añadircapacidadadicional5-6GWhe dealmacenamientoaplantasexistentes

• LascentralestermosolaresprevistasenelPNIEC aportaránmasde60GWhedealmacenamientoen2030

àSepuedenresolverdisfuncionalidadesdelsistemaalcrecerrenovablesintermitentes

Almacenamiento 

termosolar

A

1

• Elrolprincipalseráelcomplementoalaproducciónfotovoltaica.

• Captacióndeenergíadiurnaperodespachoexclusivamentevespertino/nocturno

àSoluciónrenovablemásbaratapararespaldonocturnode3.500-4.000halaño

Primera función 

termosolar

P

2

• Funcionamientoindependiente delageneración

• Norequieregrandesinversionesadicionales

àProporcionarserviciosalsistema:reservaestratégicaycapacidad

Segunda función 

termosolar

S

3

3. Conclusiones

Tenemos el privilegio de contar con la tecnología, el recurso y el terreno



Gracias


