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Tras el despliegue inicial de la Renovables en la última década, con 500 GW
de eólica y 400 GW de fotovoltaica, hemos llegado a la siguiente situación:
Hay dos tipos de renovables

 Unas, que son más baratas pero
no son gestionables
 Otras, que son aparentemente
más caras pero que son
gestionables, como las Centrales
Solar Termo Eléctricas STE
Alcanzar el objetivo de un sistema
eléctrico libre de emisiones
requiere una alta penetración de
renovables gestionables
Y, en relación con la problemática del almacenamiento eléctrico, …
… ¿no sería más lógico prevenir el problema antes que tener que curar sus efectos?

Entendiendo la actual diferencia de costes
entre la termosolar y las tecnologías fluyentes
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About “Maturity”

A 6,4 c$/kWh se ofertó la termosolar en la última subasta de Chile (no adjudicada)
A 7,3 c$/kWh se ha adjudicado en el reciente concurso de Dubai
A 6,0 c$/kWh se ha adjudicado hace unas semanas una central termosolar en Australia

“CSP can do the same job as gas combined cycles
and compete absolutely neck and neck and in fact,
as it has been proven in Dubai, slightly cheaper
there for dispatchable night time base load and
throughout the day”

La problemática de integración de Renovables no gestionables
El ejemplo de California example
Previsiones de necesidades de generación,
descontando FV, en un día típico de primavera

Source: California ISO, 2014

Valor para el Sistema de FV y STE

Source: Jorgenson, Denholm & Mehos, 2014

Competitividad actual de las Centrales Termosolares
Los costes de generación del kWh de las centrales termosolares son bastante más baratos que los de la FV,
con 6 horas de almacenamiento y lo seguirán siendo al menos en los próximos 10 años
Incluso hoy en día ya son similares a los de los ciclos combinados

Principales tipologías de almacenamiento de centrales termosolares
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La solución más competitiva hoy en día de centrales solares gestionables
 Los sistemas de almacenamiento
con tanque caliente y frio de sales
fundidas llevan demostrando su
fiabilidad y prestaciones desde
2008
 Las centrales de torre requieren un
volume 3 veces menor de sales que
las centrales de colectores cilindroparabólicos y además no necesitan
el intercambiador de calor aceite –
sales
 Los costes de almacenamiento en
sales fundidas en centrales de torre
están hoy en día en 35 €/kWhe de
capacidad

Ejemplo de operación continuada de las centrales
termosolares en España (17 días)

Las centrales termosolares en nuestro país funcionan
con gran fiabilidad y sin signos de degradación
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No hay excusa para un futuro 100 % renovable en generación eléctrica
más pronto que tarde
Entenderlo y propiciarlo sería clave para la mitigación del impacto
ambiental y para la economía del país

 Ahorro y eficiencia energética, incluyendo gestión de la demanda
 Autoabastecimiento y energía distribuida
 Renovables con almacenamiento
 Hidráulica
 Biomasa
 PV + Baterias

 Eólica + Bombeo / Baterías
 Centrales Termosolares
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