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1. Información general 

1.1. Introducción 

 

La eficiencia energética y la descarbonización de la industria son aspectos esenciales 

de la estrategia europea para un crecimiento sostenible en el horizonte 2030, y una de 

las formas más rentables para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y de otras sustancias 

contaminantes. 

 

El planeta es progresivamente más urbano y las ciudades se hacen cada vez más 

grandes y están más densamente pobladas, lo que supone un incremento de nuestro 

consumo energético, así como del nivel de emisiones de CO2. 

 

El sector industrial es el causante del consumo del 33% de la energía total y emisiones 

de CO2. En Industria no existe ninguna normativa obligatoria que nos limite las pérdidas 

energéticas, pero si normativas relacionadas con la eficiencia energética. Con la 

finalidad de despertar el interés por los procesos eficientes y ayudar a las empresas a 

que adquieran las habilidades necesarias existen legislaciones para poder identificar e 

implementar medidas de ahorro energético, tales como Norma EN ISO 50001: Sistema 

Gestión de la Energía; RD 56/2016 referente a Auditorías Energéticas, con los objetivos 

del Horizonte 2030 como los pilares básicos para lograr esta eficiencia energética y la 

descarbonización en el sector Industrial, siendo los siguientes los más significativos: 

 

• Reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto 1990. 

• 42% de renovables sobre el consumo total de energía final, en toda la U.E. 

• 39,6% de mejora de Eficiencia energética. 

• 74% de renovables en generación eléctrica. 

 

Siempre con la vista puesta en 2050, para alcanzar la neutralidad climática con la 

reducción, de al menos, el 90% las emisiones de gases de efecto invernadero, y de 

conseguir un sistema eléctrico 100% renovable. 

 

Debido a la tendencia alcista de los precios de la energía, la penalización por emisiones 

de CO2, criterios de sostenibilidad e incremento del rendimiento de instalaciones 

industriales por medio de procesos o medidas de eficiencia energética, es necesario 

que la concepción de los nuevos proyectos no solo tenga en cuenta requerimientos 

técnicos o de procesos para su funcionamiento si no que deben integrar todos aquellos 

conceptos relacionados con la innovación y la eficiencia energética. 
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1.2. Objetivo del Certamen 

 
El objetivo de los Premios de Eficiencia Industrial ISOVER, es involucrar a los 
estudiantes de Ingeniería Industrial en el estudio de un proyecto real que les lleve a 
aplicar las últimas tecnologías y herramientas de eficiencia energética y 
descarbonización de la industria, para reducir los costes energéticos así como su 
impacto medioambiental.  
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en un caso real, localizado en un 
sitio concreto. Podrá tratarse de una planta nueva o la modificación de una ya planta 
existente, de forma que puedan aplicar sus conocimientos y habilidades, en un 
proyecto que finalmente se llevará a cabo, y que, si las propuestas son atractivas, 
rentables y están alineadas con la eficiencia energética y la descarbonización de la 
industria, podría implementarse durante la ejecución del proyecto. 
 
No existe una única solución correcta para el proyecto, lo que permitirá a los 
participantes demostrar su ingenio en sus propuestas explorando las diferentes 
posibilidades, con el aliciente de que algunas de ellas puedan llevarse a cabo en la 
realidad. 

1.3. ¿Quién puede participar? 

 
Los participantes serán estudiantes grado de Ingeniería en el ámbito Industrial y 

estudiantes de Máster durante el año académico 2020-2021 dentro del ámbito 

nacional. 

 

La participación está abierta a estudiantes que estén cursando 3º o 4º año del grado 

correspondiente o Máster de Especialidad, tanto de forma individual o en equipos de 

hasta cinco miembros. Sólo se admitirá un proyecto por equipo. Un mismo estudiante 

no podrá formar parte de diferentes equipos.  

1.4. Organización 

 
Nota de la organización: aquellos proyectos que no cumplan rigurosamente con las 

bases de la convocatoria quedarán descalificados. 

 

El concurso lo organiza Saint Gobain ISOVER, y los responsables serían: 

Juan Jose Orta Martínez  
ISOVER Saint Gobain 
Tel: +34 660 995 269 
C/Principe de Vergara, 132 
28002 Madrid. 
Email: juanjose.orta@saint-gobain.com 
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Manuela Manzano Zahínos  
ISOVER Saint Gobain 
Tel: +34 638 483 514 
C/Principe de Vergara, 132 
28002 Madrid. 
Email: manuela.manzano@saint-gobain.com 
 
Ernesto Scott Pabón  
ISOVER Saint Gobain 
Tel: +34 608 18 84 57 
C/Principe de Vergara, 132 
28002 Madrid. 
Email: ernesto.scott@saint-gobain.com 
 
 
Los datos de los PREMIOS EFICIENCIA INDUSTRIAL ISOVER 2021 y de la 
organización Saint-Gobain Isover se pueden encontrar en:  
https://www.isover.es/premios-eficiencia-industrial-isover  

 

1.5. Estructura y organización del concurso 

 

El Certamen para estudiantes Eficiencia Industrial ISOVER es una competición 

dividida en dos etapas: 

 

 Primera Etapa: 

 

Fase Universitaria o Fase Local: evento coordinado por todas las 

universidades a nivel nacional que participan en los premios. Se organiza en 

cada una de las Escuelas de Ingeniería con los respectivos alumnos y 

profesores, y con el apoyo de ISOVER. Los mejores proyectos elegidos (con 

un máximo de 3) por el jurado de cada universidad tendrán acceso a la 

siguiente fase. La decisión del jurado es inapelable. 

 Segunda Etapa: 

 

o Fase Nacional: evento que tendrá lugar en Madrid en Julio de 2021.Los 

equipos seleccionados de la primera etapa, expondrán sus propuestas ante 

el Jurado y se elegirán los tres mejores proyectos. 

o Los proyectos participantes serán expuestos para la discusión de todos los 

alumnos y profesores asistentes, durante una presentación de entre 10 y 

20 minutos (con un máximo de 5 minutos para preguntas).  
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o Después de las presentaciones y defensas de los proyectos tendrá lugar la 

deliberación del jurado y la entrega de premios a los ganadores. El primer, 

segundo y tercer proyecto premiado recibirán un premio económico. 

Además, el jurado puede otorgar la mención de honor a proyectos 

destacados.  

 

 Registro y comunicación oficial para la Fase Nacional. 

a) Todos los participantes (estudiantes o profesores) que participan en 

el Certamen de Eficiencia Industrial tienen que registrarse en 

www.isover.es  

b) La inscripción se debe realizar de forma individual por cada 

participante. Posteriormente a la inscripción, en caso de que los 

alumnos se presenten por equipos deben comunicarlo a la 

organización, y por tanto debe haber asignado un tutor a dicho 

equipo. Se permiten varios tutores para un mismo equipo. 

Proporcionar información incompleta o falsa resultará la 

descalificación directa del concurso. 

c) Fecha límite de inscripción es el 31 de marzo de 2021. Todas las 

comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por correo 

electrónico a todos los participantes. 

 

1.6. Premio económico 

El concurso tiene premios económicos para el primer, segundo y tercer clasificado a 

nivel nacional. 

 

 Fase Nacional 

o Primer premio: 1.500€. 

o Segundo premio: 1.000€. 

o Tercer premio: 750€. 

 

1.7. Planificación del concurso 

 

 Presentación del concurso.  

o Enero 2021. 

 Registro en Fase Nacional. 
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o Todas las inscripciones deberán realizarse a través de www.isover.es 

Cualquier equipo participante que no lo hiciera o proporcionase información 

incompleta o falsa, será descalificado del concurso. 

o Fecha límite de inscripción para la participación de los premios es el 31 de 

marzo de 2021. 

o Fase Nacional y entrega de premios: Julio de 2021 en Madrid. 

o Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por correo 

electrónico a todos los participantes inscritos en www.isover.es 

 

 Presentación del material para la Fase Nacional 

 

o Como máximo el 30 de Junio 2021. 

o Cada equipo participante proporcionará toda la documentación solicitada en 

el punto 3 “Formalidades del envío de proyectos” 

 

 

Toda la información se proporcionará en la presentación del Certamen que se 

realizarán en las Universidades participantes por los Responsables correspondientes 

de Saint-Gobain ISOVER.  

1.8. Canal de Comunicación 

 

Se abrirá un canal de comunicación para dudas y/o formaciones online organizadas 

por Saint-Gobain ISOVER, a partir del 31 de marzo de 2021. Las fechas exactas se 

comunicarán a través del boletín oficial del concurso a todos los participantes que se 

han registrado en www.isover.es 

1.9. Jurado 

 

Los miembros del jurado tendrán en cuenta la guía de criterios propuesta por 

ISOVER, ENDESA y Highview Power para la evaluación de los proyectos, entre los 

que se integran: 

o Diseño y funcionalidad. 

o Flexibilidad de operación e integración con la planta propuesta por ENDESA 

o Aplicabilidad de la solución propuesta (análisis de caso de negocio asociado) 

o Sostenibilidad, factores económicos, ecológicos, sociales e impacto del diseño 

en el sistema energético de la isla. 

o Grado de Innovación de la solución propuesta. 

o Uso correcto y aplicación de los productos ISOVER en las aplicaciones del 

proyecto 
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Jurado de la Fase de las Universidades. 

Cada universidad formará su propio jurado de selección para decidir los proyectos 

seleccionados para la fase nacional. Podrán contar con el apoyo de ISOVER para la 

conformación del mismo. 

 

Jurado de la Fase Nacional: Madrid. 

La selección de los ganadores de la segunda etapa, Fase Nacional (Madrid) la 

realizará un jurado nacional compuesto por los profesores de las distintas 

universidades y responsables de ENDESA. 

1.10. Costes de transporte y viajes 

Fase Nacional 

Los costes en la Fase Nacional serán asumidos por Saint-Gobain ISOVER. De igual 

modo el organizador, proporcionará soporte para la exposición de los proyectos. 

 

1.11. Legal 

Los participantes del certamen son informados por la presente comunicación de que 

tanto la publicación de los proyectos como de las fotos de los participantes tomadas 

durante el evento y/o proporcionadas a la organización del concurso están 

acompañados de la transferencia de los mismos y copyrights. 

 

Además, los participantes del concurso tienen limitados los derechos de copyright 

sobre sus proyectos. La documentación enviada puede llegar a ser propiedad de la 

organización Saint-Gobain ISOVER, si se considera necesario. 

 

La organización tiene todos los derechos de uso de los proyectos y todos los 

participantes están implícitamente de acuerdo con la publicación de los mismos. Los 

participantes autorizan a la organización Saint-Gobain ISOVER a usar y publicar el 

material fotográfico de los participantes (fotos de los participantes tomadas durante 

los eventos y/o cedidas por los participantes a la organización) libres de cargo durante 

un período de tiempo ilimitado y publicación en los medios. En caso de publicación, 

los participantes no podrán demandar a la organización Saint-Gobain ISOVER ni a 

terceros. 

 

La decisión del jurado es definitiva. Por la presente, todos los participantes aceptan la 

indiscutible y definitiva naturaleza de las decisiones del jurado. 

 

Con la participación en el concurso, los estudiantes reconocen y aceptan las 

condiciones recogidas en estas bases. 
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2. Detalles del proyecto  

2.1. Información general sobre ENDESA 

«Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima» es una empresa española que 
opera en los sectores eléctrico y gasístico. Actualmente es propiedad en un 70%, de la 
eléctrica estatal italiana Enel, estando el resto en manos de inversores y accionistas 
privados.  

Endesa es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, que junto a 
Iberdrola y Naturgy, dominan en torno al 90% del mercado eléctrico nacional. Endesa 
desarrolla actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad y gas 
natural.  

 
Endesa actúa en diversos mercados mayoristas de electricidad europeos para optimizar 
sus posiciones fuera del mercado ibérico, disponer del suministro necesario para dar 
cobertura a los contratos con sus clientes europeos y optimizar la gestión de la cartera de 
generación a través de la interconexión Francia-España. Además, Endesa es un operador 
relevante en el sector del gas natural y desarrolla otros servicios relacionados con la 
energía. 
 

2.2. Objeto del proyecto 

 
La descarbonización de la economía es una prioridad cada vez más importante para las 

islas Canarias. Consciente de esta situación, la UE se compromete a acelerar sus planes 

para impulsar la transición energética en las islas europeas. 

En este escenario de descarbonización de los sistemas eléctricos insulares, la fuerte 

penetración renovable es un problema crítico, debido a la debilidad de sus redes y la 

variabilidad del recurso renovable. Para garantizar la seguridad del suministro y la 

estabilidad de las redes insulares, y reducir los costos operativos de sus sistemas, se 

requiere necesariamente la presencia de un almacenamiento de energía a medio y 

largo plazo. 

Basándose en estas necesidades, el proyecto tiene como objetivo desarrollar, instalar y 

demostrar un sistema de almacenamiento de energía de aire líquido (LAES) que podría 

integrarse en plantas de energía en picos y ubicaciones industriales con fuentes de calor 

residual de alta temperatura. En concreto, el proyecto LAES TENERIFE llevará a cabo la 

instalación de una central de 50 MW / 300MWh basada en la tecnología LAES ubicada 

en la Central Térmica de Granadilla, en el municipio de Granadilla de Abona, al sureste de 

la isla de Tenerife. 

Esta innovadora tecnología basada en la compresión y licuefacción de aire proporciona 

almacenamiento de energía a medio y largo plazo y podría ser fácilmente escalable y 
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suministrarse sin restricciones geográficas, siendo así muy útil para apoyar una 

integración masiva de energías renovables. Además, aumentará el % de cobertura, 

capacidades de balanceo de red, reducción de cortes, prestación de servicios a la red, 

aportación de inercia, etc. 

Para garantizar la correcta implementación y ejecución del proyecto, se cuenta con la 

participación de ENDESA como propietaria y operadora de la infraestructura a desplegar 

en el proyecto y Highview Power como fabricante técnico y proveedor de la solución. 

 

2.2.1. Unidades de generación existentes en la isla de Tenerife 

 
La isla de Tenerife es la más grade del archipiélago y tiene una superficie de 2.034,38 km² 

y una población de 917.841 habitantes.  

La red de transporte (66kV y 220 kV) es propiedad de REE desde su venta por Endesa en 

2010. La red de 220 kV consta de un doble circuito de 46 km que conecta los SET 

Granadilla, SET Porís y SET Candelaria. La red de 66kV que interconecta la SSEE de la 

que se alimenta la red de distribución tiene una longitud de 445 km. 

Actualmente están previstas / en desarrollo nuevas infraestructuras que extienden la red de 

220 kV a otros SSEE y refuerzan la red de 66kV. Actualmente, los grupos térmicos 

(cogeneraciones) de Cotesa y Polígono de Güimar no están operativos. 

El máximo pico de demanda en la isla se registró en 2007 (demanda pico neta de 604 MW). 

Llama la atención de cómo la demanda se distribuye de forma heterogénea en el territorio 

de la isla. El 54% de la demanda se concentra en la zona norte y metropolitana de la isla 

como se indica en el gráfico adjunto, mientras que la zona sur solo representa el 20% de la 

demanda total. El resto de la demanda se dispersa en el resto de la isla. 

Alrededor del 25% de la población total de la isla de Tenerife (222.643 habitantes) se 

encuentra en su municipio capital, Santa Cruz de Tenerife, y cerca del 45% (403.013 

habitantes) en su área metropolitana. A diferencia de otras Islas Canarias, Tenerife tiene 

una población muy dispersa en diferentes ciudades y municipios. 

Casi la mitad de la isla (48,6%) se encuentra bajo las diferentes fórmulas de protección 

atribuidas por la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que determina el 

trazado y configuración de su red eléctrica. Los principales grupos de generación se 

encuentran en dos centrales térmicas: Granadilla y Candelaria. 

La Central Térmica de Granadilla es una central mixta (turbinas de vapor, turbinas de gas, 

grupos Diesel, ciclos combinados) de UNELCO Generación, ubicada en el municipio de 

Granadilla de Abona, con una potencia neta total de 693,34 MW. Esta planta suministra su 

generación en la subestación de transporte (SET) Granadilla. 
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Figura 1: Ubicación de las subestaciones de transporte en la isla de 
Tenerife . 

 

La central térmica de ENDESA Candelaria está ubicada en el municipio de Candelaria, 

en el noroeste de la isla de Tenerife. Cuenta con dos grupos de turbinas de gas y dos de 

vapor, con una potencia neta total de 139,24 MW, suministrando su generación en el SET 

Candelaria. 

 
Adicionalmente, UNELCO Generación cuenta con algunos grupos en SE Arona y SE Guía 

de Isora. 

En términos de generación renovable, actualmente hay en servicio una capacidad instalada 

de 196 MW de generación eólica y 107 MW de generación fotovoltaica y 4,7 MW de otras 

tecnologías1. Esta generación renovable se concentra principalmente alrededor del CT de 

Granadilla. 
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La siguiente tabla muestra las diferentes unidades de generación ya disponibles en la isla 

de Tenerife. 

ISLAND 
POWER 

STATION 
UNIT 

POT.  
GROSS 

(MW) 

POT. 
NET 
(MW) 

POT. 
EFF 

GROSS 
(MW) 

POT. 
EFF 
NET 
(MW) 

TENERIFE 

Candelaria 

Gas 1 37,50 36,75 33,00 32,34 

Gas 2 37,50 36,75 33,00 32,34 

TOTAL 75,00 121,12 66,00 64,68 

Granadilla 

Steam 1 80,00 74,24 80,00 74,24 

Steam 2 80,00 74,24 80,00 74,24 

Diesel 1 24,00 22,90 21,50 20,51 

Diesel 2 24,00 22,90 21,50 20,51 

Gas 1 37,50 36,75 33,00 32,34 

Gas 2 42,00 41,16 40,00 39,20 

Gas 3 CC1 75,50 74,10 70,00 68,70 

Gas 4 CC1 75,50 74,10 70,00 68,70 

Steam 3 CC1 75,10 70,20 73,50 68,70 

Gas 5 CC2 78,40 76,70 76,70 75,00 

Gas 6 CC2 78,40 76,70 76,70 75,00 

Steam 4 CC2 78,40 76,20 78,40 76,20 

TOTAL 748,80 720,19 721,30 693,34 

SE Guía de 
Isora 

Gas 1 48,60 47,62 44,00 43,10 

TOTAL 48,60 47,62 44,00 43,10 

SE Arona 

Gas Arona 1 24,30 23,81 22,00 21,60 

Gas Arona 2 24,30 23,81 22,00 21,60 

TOTAL 48,60 121,12 44,00 43,20 

TOTAL ISLAND 921,00 921,00 875,30 844,32 

Tabla 1. Unidades de generación disponible en la isla de Tenerife. 
1 Technical Committee for Monitoring the Operation of the Canarian Electric System 
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2.3. Descripción general del proyecto 

2.3.1.  Ubicación de la planta de LAES 

La nueva Central de LAES estará ubicada en la Central Térmica de Granadilla, en el 

municipio de Granadilla de Abona, al sureste de la isla de Tenerife (Canarias, España). 

El suelo es propiedad de ENDESA, ubicado en el Polígono Industrial de Granadilla, con la 

clasificación urbanística de suelo industrial. La conexión con la red eléctrica se realiza en 

la Subestación existente de 66 kV, ubicada dentro de la Central. 

 

 

El acceso principal a la central es desde la autopista TF1 que atraviesa la parte este de la 

isla de norte a sur. Se encuentra cerca del Puerto de Granadilla y a 54 km del Puerto de 

Santa Cruz de Tenerife. La central eléctrica está a 11 km del aeropuerto de Tenerife Sur y 

a 65 km del aeropuerto de Tenerife Norte. 

La central LAES estará ubicada al oeste de la Central en un área libre con coordenadas 

aprox.: 28º05´00.97´´N, 16º29´49.31´´W. 
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2.3.2.  Descripción general 

ENDESA tiene previsto instalar una Planta de Almacenamiento de Energía de Aire 

Líquido (LAES) con el objetivo de almacenar los vertidos de energías renovables en las 

horas de exceso de producción y su posterior aprovechamiento en los periodos en los que 

se requiera esta energía. De esta forma, se optimizará el uso de los recursos renovables 

de la isla de Tenerife, apoyando así la descarbonización de la isla. La capacidad de carga 

de la planta será de 50 MW, la capacidad de almacenamiento de 300 MWh y la 

capacidad de descarga de 50 MW. Por tanto, esta planta podrá funcionar durante un 

período de 6 horas a máxima potencia. 

LAES es una tecnología innovadora que proporciona almacenamiento de energía a gran 

escala y de larga duración mediante la combinación de componentes maduros de las 

industrias de gas y electricidad industriales ensamblados en un proceso novedoso, basado 

en la compresión y licuefacción de aire. El sistema no utiliza materiales exóticos o recursos 

escasos y todos los componentes principales tienen una vida útil probada superior a 30 

años, lo que implica una pequeña huella asociada sin riesgos ambientales. 

Además, LAES es una de las pocas tecnologías de almacenamiento que puede escalarse 

fácilmente y entregarse sin restricciones geográficas y con una alta densidad de energía 

frente a la superficie necesaria. LAES utiliza procesos criogénicos probados cuyo fluido de 

trabajo es aire licuado o nitrógeno líquido (78% del aire). El aire se convierte en líquido 

cuando se refrigera a -196 ° C y se puede almacenar en recipientes estándar aislados, pero 

sin presión a gran escala. La exposición a la temperatura ambiente provoca una 

regasificación rápida y una expansión de volumen de 700 veces, que se utiliza para 

impulsar una turbina y generar electricidad. 
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La planta de LAES tomará aire de la atmósfera y después de un proceso de purificación y 

licuefacción, será almacenado en un tanque criogénico de aire licuado. Durante el proceso 

de licuefacción, se almacenará el calor generado durante el proceso de compresión. 

Cuando se requiera la energía almacenada, se descargará a la red vaporizando el aire 

licuado mediante el calor almacenado y expandiéndolo en varias etapas de turbina 

acopladas a un generador eléctrico. Durante la vaporización del aire líquido, el frío 

rechazado también se almacena para ser utilizado durante el proceso de licuefacción. 

La carga y descarga de energía eléctrica a la red se realizará a través de la interconexión 

con la subestación ubicada dentro de la Central. 

La planta propuesta en el proyecto LAES se basa en una CryoBattery comercial 

modularizada basada en la tecnología de almacenamiento de energía criogénica (CES) 

diseñada para cubrir las necesidades energéticas de Tenerife en los próximos años (2025-

2034) que se integrará de forma segura y fiable tanto en el Red de transmisión y 

distribución. Además, para mayores capacidades, los módulos se pueden apilar para 

adaptarse al servicio y proporcionar cientos de MW y, si es necesario, días de 

almacenamiento de energía. La CryoBattery modularizada constará de tres sistemas 

distintos: 
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1. Un licuador de aire industrial de 50 MW utilizado para la carga. Esta unidad utiliza 

energía eléctrica para generar aire líquido comprimiendo y rechazando el calor del aire 

extraído de la atmósfera a través de intercambiadores de calor. La velocidad de carga de 

un licuador de 50 MW es de 30 MWh / h, 

por lo que la carga completa de un 

almacenamiento de 300 MWh requiere 

10 horas. Esto está en línea con las 

horas esperadas de baja demanda vista 

por el sistema de transmisión. 

2. Un acumulador de energía de 300 

MWh, equivalente a un sistema de 6 

horas de duración a potencia nominal 

(es decir, 50 MW). La energía se 

almacena en tanques de aire líquido, un 

acumulador de calor de compresión y un 

almacén frigorífico de alta calidad. 

3. Una unidad de recuperación de 

energía de 50 MW, donde el aire líquido 

se bombea desde los tanques de 

almacenamiento criogénico a alta presión y se evapora mediante la adición de calor a través 

de intercambiadores de calor, dando como resultado un gas a alta presión. Este gas se 

expande posteriormente a través de una turbina acoplada a un generador eléctrico síncrono 

para recuperar la energía almacenada en el sistema como energía eléctrica entregada a la 

red a la frecuencia requerida. 

Para maximizar la eficiencia energética, el calor generado por los compresores del licuador 

durante la carga se capturará en un acumulador térmico con sales fundidas y se entregará 

a los intercambiadores de calor de la turbina de recuperación de energía durante la 

recuperación de energía. Del mismo modo, el frío liberado por la evaporación del aire líquido 

durante la recuperación de energía se almacenará en la cámara frigorífica de alto grado 

(HGCS) y se entregará al licuador durante la carga. 

Además de las características descritas anteriormente que hacen que este sistema sea 

ideal para la integración masiva de energías renovables sin riesgos ambientales, el sistema 

LAES también es una tecnología muy útil desde el punto de vista de la operación de la red, 

ya que es capaz de brindar diferentes servicios auxiliares esenciales a la red. red local, 

como nosotros: 

• Reducción de restricciones 

• Control de frecuencia, p. Ej. Rápida Respuesta de frecuencia (FFR) 

• Regular el voltaje proporcionando o absorbiendo potencia reactiva 
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• Servicios de arranque negro 

• Contratos de capacidad para suministro fijo 

• Inercia sincrónica, añadiendo fuerza y estabilidad al sistema de energía 

• Añadir corriente de cortocircuito para ayudar a eliminar rápidamente las fallas en la red. 

Una característica clave de la tecnología es que al proporcionar control de voltaje, el 

generador de CryoBattery ayudará a estabilizar la red con +/- MVArs de potencia reactiva 

sin potencia activa desacoplando la turbina y el generador (Spingen desacoplado) sin 

agotamiento de aire líquido. Para servicios de respuesta rápida, CryoBattery puede operar 

en modo Spingen (acoplado), es decir, la turbina y el generador se mantienen sincronizados 

con la red para satisfacer la provisión de FFR. 

2.4. Descripción de la recuperación de calor de la central eléctrica 

 
Dado que la CRYOBattery sigue un proceso termodinámico, la EFICIENCIA DE VIAJE DE 

VUELTA (RTE) efectiva se puede mejorar intercambiando energía térmica residual de un 

proceso de ubicación conjunta, como una planta de energía o un proceso industrial que 

expulsa energía térmica como un subproducto de valor cero. Tenga en cuenta que la 

EFICIENCIA DE VIAJE DE VUELTA PARA CRYOBAttery se define como la relación de 

energía eléctrica recuperada de una libra de aire (SALIDA DE TRABAJO ESPECÍFICA) a 

la energía eléctrica requerida para licuar una libra de aire (ENTRADA DE TRABAJO 

ESPECÍFICA). 

Los principales factores determinantes del rendimiento del sistema son la aplicación 

(INDEPENDIENTE o INTEGRADA TÉRMICAMENTE), el tamaño y, en el caso de una 

planta integrada térmicamente, la temperatura del calor residual. 

Para una planta integrada térmicamente, LAES requiere una fuente de calor para el proceso 

de evaporación y sobrecalentamiento del aire líquido para su posterior expansión en las 

turbinas. Este calor se puede producir y almacenar durante el proceso de compresión para 

la licuefacción del aire (independiente) liberado del calor de compresión durante un ciclo de 

carga o suministrado desde una fuente externa de calor residual. 

En una configuración INDEPENDIENTE, el CRYOBAttery puede funcionar con una 

EFICIENCIA DE VIAJE REDONDO de hasta el 60%. Dependiendo de la disponibilidad de 

esta fuente de calor externa, existen dos opciones para diseñar una planta LAES integrada 

térmicamente: 

Opción 1; Si la fuente de calor residual externa está disponible con los niveles de 

temperatura y trabajo necesarios (más de 200ºC), la elección de compresores a instalar 

podría ser de alta eficiencia (mayor nivel de intercooling). En este caso, la eficiencia de la 

planta aumentaría a mayor temperatura de la fuente de calor residual, como se puede 

observar en la siguiente tabla: 
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W. heat T (°C) RTE 

200 61% 

220 63% 

240 66% 

260 69% 

280 72% 

300 74% 

320 77% 

340 80% 

Table 1. Relationship between performance and temperature of residual heat 

Si este calor está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hay suficiente 

suministro, los sistemas de almacenamiento térmico podrían eliminarse por completo y 

reducir el CAPEX general. 

Opción 2: La disponibilidad de una fuente de calor intermitente de temperatura suficiente 

(superior a 200ºC) permite incrementar la eficiencia de la planta en los periodos en que está 

disponible, pero no hasta los valores alcanzables con compresores de alto rendimiento. Por 

tanto, la principal fuente de calor seguirá procediendo del sistema de compresión. Cualquier 

aumento en la RTE será intermitente y estará en función de la disponibilidad y temperatura 

de la fuente de calor residual. 

El caso de la integración térmica de la central LAES en la Central Granadilla seguiría la 

opción 2 anterior ya que la fuente de calor residual con la temperatura requerida solo trabaja 

de manera intermitente y con un deber limitado, lo que no aseguraría el funcionamiento 

esperado de la central LAES para lograr un mayor RTE con la instalación de compresores 

de alta eficiencia. 

Luego de verificar las posibles fuentes de calor residual de la Central, se considera que solo 

una de las Turbinas de Gas que operan en ciclo abierto podría ser de interés por sus horas 

de operación esperadas y temperatura del gas. 
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2.5. Propuesta de actividad 

 

ENDESA y Highview Power proponen una actividad para evaluar diferentes métodos o 

sistemas, para mejorar la eficiencia de la planta LAES, mediante la mejora del rendimiento 

del ciclo térmico, introduciendo fuentes adicionales de calor o frío térmico y también otros 

enfoques para potenciar la producción de la unidad. La propuesta debe incluir una 

descripción clara de la solución propuesta para mejorar la eficiencia y / o la flexibilidad de 

la instalación, con cálculo y planos, y su evaluación tecno-económica. La información 

relativa a la generación de calor residual o posibles fuentes de frío será facilitada por 

ENDESA. 

El objetivo de la solución de propuesta por los concursantes deberá mejorar la integración 

entre la unidad LAES y la central térmica existente buscando al menos uno de los siguientes 

objetivos parciales: 

• Mejorar el rendimiento global del emplazamiento.  

• Mejorar la flexibilidad del almacenamiento. 

• Mejorar la capacidad o respuesta rápida del sistema. 

• Poder dar servicios adicionales a la red, a la central u a otras terceras partes. 

En todo caso se deberá mantener un equilibrio en el coste de inversión de la solución 

propuesta teniendo en cuenta las ventajas que puede aportar respecto a la solución inicial 

y se deberá tener en cuenta las condiciones del emplazamiento en los próximos años 

(consumo de la isla, crecimiento renovable previsto, situación de la red eléctrica en la isla 

y de la generación a futuro etc). 

 
3. Formalidades del envío de proyectos 
 

Los participantes deben de cumplir los siguientes requisitos para su participación en las 

fases nacional de los Premios Eficiencia Energética ISOVER. 

 

3.1 Fase nacional – Formalidades de envío (imprescindible) 

 

Los participantes del concurso deben de enviar la documentación que se detalla a 

continuación, siguiendo los procedimientos que ISOVER pone a su disposición. 

 

La recepción de contenidos para la fase nacional finaliza el 25 de Junio de 2021 como 

fecha máxima. Cada uno de los equipos participantes debe enviar a la persona de 

contacto de ISOVER la siguiente información: 
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1) Memoria del proyecto donde se recogerán los aspectos más importantes y 

relevantes del trabajo. 

 

2) Cálculos justificativos de la solución adoptada. Para el cálculo de pérdidas 

térmicas y eficiencia energética se utilizará el software de cálculo de ISOVER 

TechCalc. 

3) Planos básicos de la solución adoptada, mediante bloque o sistemas 

4) Estudio básico de mercado. 

 

5) POSTER del Proyecto en formato electrónico con las siguientes características: 

Cada equipo puede presentar al concurso un máximo de un poster. El poster debe ser 

claro, legible y mostrar el título del proyecto y una descripción detallada de todo el 

proyecto para su mejor compresión, mediante gráficos, esquemas, croquis, texto, etc. 

 Idioma: castellano 

 PDF en versión 9 o anterior. 

 Resolución de 300dpi. 

 Dimensiones del poster 180x80 cm (altura 180cm, ancho 80cm). 

 5mm de sangre (mínimo 3mm), con pautas, resolución real, imágenes en 

150puntos por pulgada. 

 

Los pósters deberán de contener la siguiente información en un cuadro en la esquina 

superior derecha: 

 Universidad. 

 Nombre de los integrantes del equipo. 

 

6) Presentación electrónica del proyecto para la exposición. El archivo tendrá las 

siguientes características: 

 Idioma: castellano 

 Presentación PowerPoint, extensión ppt ó pptx. No se aceptarán archivos de 

extensión pdf, pps, otros. 

 Nombre del archivo: Universidad_Nombre1_Nombre2_Nombre3 (ejemplo: 

Politecnica Madrid_Pedro Martínez_María González. 

 Tamaño máximo de 50MB. Todas las presentaciones con un tamaño superior 

serán recortadas por la organización, eliminando transparencias, hasta alcanzar 

los 50MB. 

 Este archivo se usará durante la fase nacional para la presentación oficial del 

proyecto frente al jurado. 
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El envío de estos archivos se realizará mediante sistemas de almacenamiento 

compartido. Se determinará por la organización cual es el alojamiento de 

almacenamiento compartido más adecuado, así como el procedimiento de acceso y 

subida de la documentación de proyecto. 

 

La fecha de celebración del evento que acogerá la entrega de premios será el 14 de 

julio de 2021. 
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