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Doble papel:
❑ Infraestructura de generación
❑ Infraestructura de almacenamiento



✓ Desde el atardecer hasta la salida del sol al día siguiente, la demanda alcanza picos superiores a los 40 GW 
y sus mínimos se sitúan en el rango de los 25 GW

¿Quién reemplazará la producción fotovoltaica a partir de la puesta de sol en el futuro si se quiere alcanzar 
una generación eléctrica libre de emisiones?   

Los sistemas con baterías que extendieran la operación de la FV unas horas solo tendrían sentido si 
despacharan exclusivamente a esas horas. Retribuirles a más del doble cuando el sol brilla, reduciendo el 
precio capturado de la FV y aumentando vertidos, no tendría mucho sentido
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¿Se quiere descarbonizar la generación eléctrica en España?

Verano Invierno
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¿Cuál es la pieza que falta?

No será posible la posible la Descarboniación Eléctrica en países soleados
sin una contribución significativa de la Termosolar

¿Qué tecnología podría 
llenar estos huecos?

✓ La termosolar es la renovable más barata – y pronto lo será 
también respecto al gas – para reemplazar la producción FV a 
partir del atardecer

✓ Las centrales termosolares, con ese perfil de despacho, 
proporcionarían generación síncrona, con firmeza absoluta y sin 
desviaciones respecto a su programación al contar con la energía 
previamente almacenada en sus tanques

No hay sistemas de baterías con el nivel de 
potencia de las centrales comerciales que 
ofrezcan 12 horas de servicio y hay dudas de 
que los desarrollos se orienten en esa línea 
en esta década

Producción horaria media de series históricas 

Perfil de generación de las renovables más utilizadas hasta la fecha
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Costes termosolares: no solo asumibles sino competitivos



¿Cómo pueden las centrales termosolares contribuir a la satisfacer la demanda 
en cualquier momento? Reserva Estratégica
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Los picos de demanda ocurren habitualmente alrededor de las 20:00 h. en días fríos de invierno en la Península. 
En 2018 se demandaron 40.948 MW a las 20:24 del 8 de febrero. 

Demanda de electricidad en el sistema peninsular

Durante la semana del 5 al 11 de febrero en 2018 

Source ESIOS / REE
Reservando 6 horas para esta función en los tanques de sales de las 
nuevas centrales hubieran podido contribuir en esos picos durante 2 
o 3 días consecutivos, aunque hubiera sido nublada esa semana y la 
anterior, sin inversión adicional alguna. Las centrales ya en operación 
podrían realizar ya esa función durante todo el invierno añadiendo 
simplemente unos calentadores eléctricos.



Sorprendentes funcionalidades del almacenamiento térmico 

no exploradas y comparación de costes con otras alternativas

✓ El sistema con dos tanques (caliente y frio) de sales fundidas se viene utilizando 

desde 2008 con total fiabilidad. A nivel mundial representan una capacidad 

instalada para suministro a la red eléctrica 10 veces superior a las baterías

✓ Los costes del almacenamiento térmico están en el rango de 30 $/kWhe en 

centrales de torre. Los sistemas de baterías (battery pack + BoS) están por 

encima de los 300 $/kWh y necesitarían una o dos sustituciones durante un 

periodo de 30 años

✓ Las centrales termosolares podrían ofrecer servicios a la red, reservando una 

cierta capacidad durante días semanas o meses en primavera, otoño e invierno 

para ofrecer disponibilidad absoluta en los picos de demanda. También 

podrían almacenar en forma térmica los vertidos de las tecnologías no 

gestionables e incluso participar en el arbitraje diario de precios como las 

centrales de bombeo con inversiones adicionales muy reducidas

✓ La capacidad de almacenamiento que aportarían los 5 GW de centrales 

termosolares previstos en el PNIEC costarían mas de 20.000 millones de € si 

se quisieran instalar como baterías o estaciones de bombeo
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❑ El papel fundamental de las centrales termosolares en el futuro en países soleados será reemplazar 
la producción FV a partir del atardecer. De esta forma el grueso de la energía eléctrica será 
suministrado a partir de la energía solar y se evitarán una gran cantidad de emisiones que, de otra 
forma, se producirían al necesitarse respaldo fósil

❑ Una vez instaladas las centrales termosolares, sus sistemas de almacenamiento podrían contribuir a 
paliar las disfuncionalidades que provocaría una gran penetración de tecnologías renovables no 
gestionables y favorecerían su mayor despliegue.
Por ello un reparto solar más equilibrado con, una menor pero relevante proporción de termosolar
en comparación con la FV, proporcionaría ventajas significativas, no solo respecto a la 
descarbonización sino también a la reducción de costes del sistema

Comparación de alternativas ante la elevada penetración de renovables 
no gestionables

Power to HEAT
& back to power

Power to X
& back to power
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Gracias por su atención

luiscrespo@protermosolar.com
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