
7ª reunión del GT de Tecnologías de Concentración
17/diciembre/2019

Grupo de Trabajo de Tecnologías de Concentración



Agenda

1. Información General de la Plataforma Tecnológica

2. Presentación de los datos actualizados de generación termosolar. España y EE.UU.

3. Proyectos

a) WASCOP (Consumo de agua en plantas CSP) - IK4-TEKNIKER

b) RESLAG (Valorización y reutilización como materia prima de la escoria del acero) - CENER

c) SMART SENSOR TECHNOLOGY (Sistema de detección de fugas de HTF) - SST

4. CSP ERA-NET - Agenex

5. Actualización del sector a nivel internacional 

6. Monitoreo del sector de las baterías

7. Ruegos y Preguntas
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1. Información General de la Plataforma Tecnológica
Miembros de la Plataforma & Nuevas Incorporaciones
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1. Información General de la Plataforma Tecnológica
Situación Administrativa
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Resolución Definitiva Convocatoria 2018 – 2020
El día 30 de septiembre se publicó la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas de AEI.
Primer pago recibido, segundo pago previsto para el primer trimestre de 2020.

Próxima Convocatoria
Prevista la publicación de la próxima convocatoria durante el primer trimestre de 2020.



2. Datos Generación termosolar en España
Datos generación enero – noviembre 2019
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Año
Generación Termosolar 

en España
2010 692 GWh
2011 1.832 GWh
2012 3.444 GWh
2013 4.442 GWh
2014 4.959 GWh
2015 5.085 GWh
2016 5.071 GWh
2017 5.347 GWh
2018 4.424 GWh
2019

Enero - noviembre
5.097 GWh

Año
Comparativa de la generación 

acumulada enero – noviembre 2019 
frente al mismo periodo de otros años

2019
Enero - noviembre

5.097 GWh

2015 +1,9%
2016 +2,9%
2017 -2,3%
2018 +18,1%

17/12/2019



2. Datos Generación termosolar en España
Comparativa mensual 2018 vs 2019 vs Media
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El año 2019 ha ido marcando récords de 
generación acumulada gracias a la alta 
generación de la primera mitad del año. 
Ha sido el año de mayor producción hasta 
el mes de octubre, superando los 5 TWh. 
Por su parte, el mes de noviembre ha sido 
de baja generación, por lo que no se 
espera que su supere la generación del 
año 2017.
En el conjunto del año, destacan los 
meses de marzo y mayo por alta 
generación, y julio y noviembre por baja 
generación.
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2. Datos Generación termosolar en España
Desglose de generación termosolar por provincias acumulado 2019
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Provincia
PRODUCCIÓN  

enero – noviembre
2019 (GWh)

%

Badajoz 1.631,63 32%

Sevilla 886,99 17,4%

Ciudad Real 719,23 14,1%

Córdoba 568,83 11,2%

Granada 436,53 8,6%

Cáceres 388,21 7,6%

Cádiz 309,49 6,1%

Alicante 86,04 1,7%

Murcia 41,69 0,8%

Lleida 28,81 0,6%

TOTAL 5.097,45
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2. Datos Generación termosolar en USA
Datos hasta septiembre 2019 incluidos
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2. Datos Generación termosolar en USA
Datos hasta septiembre 2019 incluidos
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Generación acumulada 
hasta septiembre (GWh)

2015 2.686,93   

2016 2.860,14   

2017 2.701,43   

2018 3.056,94   

2019 2.717,40   

Comparativa de la 
generación acumulada 

enero – septiembre 2019 
frente al mismo periodo 

de otros años

2015 +1,13%

2016 -4,99%

2017 +0,59%

2018 -11,11%
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2. Datos Generación termosolar en USA
SEGS Plants. Net Electricity Generation
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Plant Tech MW
Start
Year

Years to
date

SEGS III PT 30 1985 34

SEGS IV PT 30 1989 30

SEGS V PT 30 1989 30

SEGS VI PT 30 1989 30

SEGS VII PT 30 1989 30

SEGS VIII PT 80 1989 30

SEGS IX PT 80 1990 29
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2. Datos Generación termosolar en USA
Nevada Solar One (NSO). Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 134.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

357.200
▪ Potencia Instalada = 72 MW
▪ Almacenamiento = 0,5h
▪ Nevada, USA
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2. Datos Generación termosolar en USA 
Solana Generating Station. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 944.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

2.200.000
▪ Potencia Instalada = 250 MW
▪ Almacenamiento = 6h
▪ Arizona, USA
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2. Datos Generación termosolar en USA 
Genesis Solar Energy Project. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 580.000
▪ Potencia Instalada = 250 MW
▪ Almacenamiento = 0h
▪ California, USA
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2. Datos Generación termosolar en USA
Ivanpah. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Vapor de agua
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 1.080.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

2.600.000
▪ Potencia Instalada = 377 MW
▪ Almacenamiento = 0h
▪ California, USA
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2. Datos Generación termosolar en USA 
Mojave Solar Project. Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Aceite Térmico
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 600.000
▪ Potencia Instalada = 250 MW
▪ Almacenamiento = 0h
▪ California, USA
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2. Datos Generación termosolar en USA 
Crescent Dunes Solar Energy Project (Tonopah). Net Electricity Generation
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▪ Developer:

▪ HTF – Sales Fundidas
▪ NREL Estimated Electricity Generation

MWh/yr = 500.000
▪ Solar Field Aperture Area (m2)= 

1.200.000
▪ Potencia Instalada = 110 MW
▪ Almacenamiento = 10h
▪ Nevada, USA

LINK A LA WEBCAM

17/12/2019

05/19

http://www.earthcam.net/getimage/hdplayer/hdplayer.php?p%5b%5d=etlV0DMc&a=1&aratio=true&r=300&label=3


3. Proyectos

▪ WASCOP (Consumo de agua en plantas CSP) - IK4-TEKNIKER

▪ RESLAG (Valorización y reutilización como materia prima de la escoria del 
acero) - CENER

▪ SMART SENSOR TECHNOLOGY (Sistema de detección de fugas de HTF) - SST
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4. CSP ERA-NET
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▪ CSP ERA-NET - AGENEX



5. Actualización del sector a nivel internacional
CSP a nivel mundial
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5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: España
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Nuevos rayos de luz para la termosolar
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, pendiente de aprobación todavía, prevé la instalación 
de 5 gigavatios más durante este periodo de tiempo, lo que supondrá doblar la capacidad actual.
https://www.protermosolar.com/nuevos-rayos-de-luz-para-la-termosolar/

La solar termoeléctrica dispara su producción
La potencia solar termoeléctrica instalada en España no varía desde 2013. Sin embargo, a pesar de que los 2,3 GW se 
mantienen estables, este último mes, y todo este 2019, se presenta como un buen año en producción. En total, ha 
supuesto un 2,67% de la electricidad total en España en los primeros ocho meses.
https://www.protermosolar.com/la-solar-termoelectrica-dispara-su-produccion/

Refractaris lidera la construcción de escudos solares para energía termosolar
En el mundo empieza a sonar ahora Córdoba por otras temperaturas, las generadas en los hornos y los escudos solares 
que fabrica la empresa Refractaris, afincada en Montemayor, y que se ha consolidado en un referente internacional en 
el sector energético y de la tecnología termosolar.
http://helionoticias.es/refractaris-lidera-la-construccion-de-escudos-solares-para-energia-termosolar/

https://www.protermosolar.com/nuevos-rayos-de-luz-para-la-termosolar/
https://www.protermosolar.com/la-solar-termoelectrica-dispara-su-produccion/
http://helionoticias.es/refractaris-lidera-la-construccion-de-escudos-solares-para-energia-termosolar/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Tecnología
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La termosolar es la renovable que más reduce sus costes
Los costes de la energía termosolar ya se han desplomado un 47% en comparación con 2010. Es probable que los costes 
continúen su trayectoria descendente gracias a las economías de escala, el despliegue en ubicaciones con mejores 
recursos solares y menores costos de capital, según un estudio realizado por la Agencia International de las Energías 
Renovables (IRENA).
http://helionoticias.es/la-termosolar-es-la-renovable-que-mas-reduce-sus-costes/

La energía termosolar podría descarbonizar el calor industrial
Citando un estudio de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la consultora de energía del Banco 
Mundial Elena Cuadros dijo que la CSH (Concentrating Solar Heat) promete reemplazar los combustibles fósiles que 
suministran la mitad del requerimiento de calor industrial del mundo para temperaturas medias. Incluso las industrias 
como la minería y el acero que requieren altas temperaturas, también utilizan algunos procesos de calor medio.
http://helionoticias.es/la-energia-termosolar-podria-descarbonizar-el-calor-industrial/

http://helionoticias.es/la-termosolar-es-la-renovable-que-mas-reduce-sus-costes/
http://helionoticias.es/la-energia-termosolar-podria-descarbonizar-el-calor-industrial/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Tecnología
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La termosolar podría llegar a caer hasta los 45 euros/MWh en 2020 para 
algunos proyectos
«Es cierto que en España se espera que el precio se mantenga entre los 80 y 100 dólares/MWh (72 y 90 euros/MWh al 
cambio actual), pero no estamos tan lejos de competir con los ciclos, que están subvencionados y su precio ronda los 60 
dólares», puntualiza Crespo, «y en algunos países con el DNI (Direct Normal Irradiance) como Chile se espera que en 
2020 se pueda alcanzar precios por debajo de los 50 dólares/MWh (45 euros/MWh)».

«La tecnología CSP podría mejorar los picos de carga combinando fotovoltaica con eólica y con almacenamiento sólido, y 
mejorará la nueva generación por lo que dentro de diez años el coste de esta tecnología podría ser la mitad de la de 
ahora, es la proyección que manejamos» añade Li Wei
https://www.protermosolar.com/la-termosolar-presenta-batalla-podria-llegar-a-caer-hasta-los-45-euros-mwh-en-2020-para-algunos-proyectos/

https://www.protermosolar.com/la-termosolar-presenta-batalla-podria-llegar-a-caer-hasta-los-45-euros-mwh-en-2020-para-algunos-proyectos/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: China
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El año 2019 ya fue testigo de la finalización exitosa de 
dos centrales de energía termosolar concentrada (CSP) 
en China, la termosolar de Torre de sales fundidas de 
50 MW Luneng Haixi y el Proyecto de CSP de Torre de 
sales fundidas de 50 MW de China Gonghe. Junto con 
las tres centrales termosolares operacionales 
terminadas en 2018, China ahora posee 5 centrales 
termosolares solares comerciales a gran escala con 
una capacidad total de 300 MW en operación.

Además, otros 4 proyectos de demostración de 
energía termosolar están en la última etapa de 
construcción y se conectarán a la red pronto, a fines de 
este año 2019 o mediados del próximo año en 2020.
http://helionoticias.es/china-ya-instalo-4-centrales-de-termosolar-y-esta-a-punto-
de-inaugurar-otras-cinco/

China ya instaló 4 centrales de termosolar y está a punto de inaugurar otras cinco

http://helionoticias.es/china-ya-instalo-4-centrales-de-termosolar-y-esta-a-punto-de-inaugurar-otras-cinco/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: China
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La termosolar POWERCHINA Gonghe de torre de 50 MW sincronizada a la red
A las 9:02 a.m., 19 de septiembre de 2019, la central termosolar de torre POWERCHINA Gonghe de 50 MW se sincronizó a 
la red según lo programado.
https://www.protermosolar.com/la-termosolar-powerchina-gonghe-de-torre-de-50-mw-sincronizada-a-la-red/

Abengoa alcanza un nuevo hito en su primer proyecto termosolar en China
Se ha llevado a cabo la sincronización de la turbina de la central termosolar de torre de 50 MW Luneng Haixi, ubicada en 
la provincia de Qinghai.
http://helionoticias.es/abengoa-alcanza-un-nuevo-hito-en-su-primer-proyecto-termosolar-en-china/

https://www.protermosolar.com/la-termosolar-powerchina-gonghe-de-torre-de-50-mw-sincronizada-a-la-red/
http://helionoticias.es/abengoa-alcanza-un-nuevo-hito-en-su-primer-proyecto-termosolar-en-china/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: China
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China conectará tres módulos solares del primer proyecto comercial de 
energía termosolar de torre de haz descendente
La planta de energía termosolar de torre de sal fundida de 50 MW de Yumen Xinneng es el único proyecto piloto de China 
que adopta la innovadora tecnología de torre CSP de haz descendente y también será el primer proyecto de CSP comercial 
a gran escala en el mundo de este tipo.
http://helionoticias.es/china-conectara-tres-modulos-solares-del-primer-proyecto-comercial-de-energia-termosolar-de-torre-de-haz-descendente/

http://helionoticias.es/china-conectara-tres-modulos-solares-del-primer-proyecto-comercial-de-energia-termosolar-de-torre-de-haz-descendente/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Marruecos y Sudáfrica
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El BERD otorga un préstamo de 45 millones de euros para el proyecto de 
energía termosolar y fotovoltaica Noor Midelt I
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha otorgado un préstamo de 45 millones de euros para la 
construcción de la central híbrida de energía termosolar + fotovoltaica Noor Midelt I. Tendrá una capacidad de 800 MW.
https://www.protermosolar.com/el-berd-otorga-un-prestamo-de-45-millones-de-euros-para-el-proyecto-de-energia-termosolar-y-fotovoltaica-noor-midelt-i/

Abengoa bate récords con Xina Solar One, su tercera 
termosolar en Sudáfrica
La central termosolar, propiedad de Abengoa, IDC, PIC y el Community Trust, ha 
superado las pruebas de producción garantizada en un tiempo récord. Con una 
capacidad de 100 MW, proporciona energía limpia y sostenible incluso en horarios 
sin radiación solar gracias a su sistema de almacenamiento de sales fundidas de 
más de cinco horas y media. La termosolar aplica tecnología de Abengoa y es la 
primera en utilizar el colector de canal cilindroparabólico de mayor apertura que 
se instala actualmente en el mercado.
http://helionoticias.es/abengoa-bate-records-con-xina-solar-one-su-tercera-termosolar-en-sudafrica/

https://www.protermosolar.com/el-berd-otorga-un-prestamo-de-45-millones-de-euros-para-el-proyecto-de-energia-termosolar-y-fotovoltaica-noor-midelt-i/
http://helionoticias.es/abengoa-bate-records-con-xina-solar-one-su-tercera-termosolar-en-sudafrica/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Chile
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La empresas españolas Abengoa y Acciona han celebrado esta semana la 
fabricación y montaje del último de los heliostatos que forman el campo 
solar de Cerro Dominador: la primera central termosolar de torre de toda 
Latinoamérica, propiedad de fondos administrados por EIG Global Energy 
Partners y cuya construcción está siendo llevada a cabo por este consorcio. 
El campo solar, de 700 hectáreas, cuenta con 10.600 heliostatos que 
dirigirán la radiación solar a un receptor ubicado a 252 metros de altura.

De esta forma, se encara la recta final de la construcción de este proyecto 
de 110 MW, que se encuentra en un 85% de avance.
http://helionoticias.es/la-termosolar-cerro-dominador-en-chile-se-encuentra-ya-al-85/

La termosolar Cerro Dominador, en Chile, se encuentra ya al 85%
29 de noviembre

http://helionoticias.es/la-termosolar-cerro-dominador-en-chile-se-encuentra-ya-al-85/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Israel
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Israel inaugura la gran central termosolar de Negev
La central de energía termosolar concentrada contribuirá 
significativamente al objetivo de Israel de hacer que el 10% del suministro 
de electricidad del país sea c on energías renovables para 2020, y el 17% 
para 2030, según el ministro de Energía, Yuval Steinitz.

Con una extensión de aproximadamente 390 hectáreas, más grande que la 
ciudad de Givatayim, la instalación de energía termosolar de 121 
megavatios suministrará electricidad a aproximadamente 70.000 hogares 
en Israel, o aproximadamente el 0,75% de toda la electricidad generada en 
Israel.

La termosolar de $ 1.13 mil millones fue realizada por una asociación público-privada (PPP) y construida por Negev Energy, 
una compañía de Shikun & Binui Renewable Energy, el fondo de inversión israelí Noy Fund y el grupo de ingeniería español 
TSK. Noy Fund y TSK se unieron al proyecto en abril de 2016 después de que la compañía española Abengoa, un ex socio del 
proyecto, se declarara en quiebra por causa de los recortes en España del gobierno del PP presidido por Rajoy.
http://helionoticias.es/israel-inaugura-la-gran-central-termosolar-de-negev/

http://helionoticias.es/israel-inaugura-la-gran-central-termosolar-de-negev/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Egipto

Egipto planea establecer centrales de energía termosolar
Smart Engineering Solutions, en cooperación con el Ministerio de Producción Militar, planea construir centrales de 
energía termosolar concentrada (CSP) y fabricar componentes en Egipto con inversiones de $ 1.2 mil millones.
Osama Kamal, presidente de la compañía, dijo a Daily News Egypt que comenzaron el proceso de selección de compañías 
termosolares para cooperar, «a partir de una lista de hasta 16 compañías, para fines de noviembre, en colaboración con 
el experto internacional en energía, Hany Al-Nokrashy.»
Agregó que luego de la selección de la compañía, habrá una asociación para profundizar la tecnología de concentración 
de energía termosolar y comenzar a fabricar dentro de las fábricas de producción militar dentro de los 12 meses.
Kamal reveló que está preparando un proyecto de ley para reemplazar las viejas y obsoletas estaciones de electricidad 
por centrales eléctricas de energía termosolar (CSP).
http://helionoticias.es/egipto-planea-establecer-centrales-de-energia-termosolar/
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http://helionoticias.es/egipto-planea-establecer-centrales-de-energia-termosolar/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Líbano

Líbano llama a licitación para servicios de consultoría para una central 
termosolar de 50 MW
El Centro Libanés para la Conservación de Energía (LCEC) ha publicado una Solicitud de Propuesta (RFP) para Servicios de 
Consultoría para el Desarrollo de una Central de Energía Termosolar Concentrada (CSP) en Hermel, Líbano. El proyecto 
tendrá una capacidad de al menos 50 MW con 7,5 horas de almacenamiento
http://helionoticias.es/libano-llama-a-licitacion-para-servicios-de-consultoria-para-una-central-termosolarr-concentrada/

GT Tecnologías de Concentración 3017/12/2019

http://helionoticias.es/libano-llama-a-licitacion-para-servicios-de-consultoria-para-una-central-termosolarr-concentrada/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Kuwait

Kuwait instalará 400 MW de termosolar
Kuwait ha ampliado su objetivo de 2030 de energías renovables en el complejo de Shagaya a 4 GW, pero los promotores 
de termosolar o Concentrated Solar Power tendrán que esperar hasta una tercera fase de desarrollo, que estará 
disponible en línea en 2025-26, para asegurar los proyectos, señaló Osamah Alsayegh, Director Ejecutivo de Energía & 
Building Research Center en KISR, a New Energy Update.
http://helionoticias.es/kuwait-instalara-400-mw-de-termosolar/
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http://helionoticias.es/kuwait-instalara-400-mw-de-termosolar/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Grecia
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Grecia adjudica la termosolar de torre MINOS 50 MW

El 11 de noviembre el presidente chino, Xi Jinping, que se encuentra 
en una visita de estado a Grecia, tuvo una conversación cara a cara con 
el primer ministro griego, Mizutakis, en Atenas. Y después de la 
reunión, el presidente Xi Jinping y el primer ministro Mizotakis
presenciaron el intercambio de textos del acuerdo de cooperación de 
financiamiento del proyecto termosolar CSP MINOS 50MW de Grecia.
http://helionoticias.es/grecia-adjudica-la-termosolar-de-torre-minos-50-mw/

http://helionoticias.es/grecia-adjudica-la-termosolar-de-torre-minos-50-mw/


5. Actualización del sector a nivel internacional
Mercados: Francia
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Francia inaugura en Llo una termosolar que genera electricidad también de noche
Según han explicado los responsables de CNIM Groupe, se trata de la primera central termodinámica con 
almacenamiento de energía del mundo, ya que la energía solar que captan los espejos, que giran siguiendo la trayectoria 
del sol, permite hacer un vapor que se deposita , a través de una red de 12 kilómetros de tubos receptores, en nueve 
contenedores con una capacidad de 120 metros cúbicos. El vapor es enviado a una turbina que, a la vez, se encarga de 
generar la energía eléctrica. Los técnicos de la termosolar han estimado que su producción anual será de 20.200 MWh, 
que corresponde al consumo medio de una ciudad de 6.000 viviendas y unos 13.000 habitantes. El hecho de poder 
almacenar el vapor permite a la central termosolar seguir generando energía eléctrica durante la noche, ya que la 
capacidad de almacenamiento es equivalente a cuatro horas de producción.
https://www.protermosolar.com/francia-inaugura-en-llo-una-termosolar-que-genera-electricidad-tambien-de-noche/

https://www.protermosolar.com/francia-inaugura-en-llo-una-termosolar-que-genera-electricidad-tambien-de-noche/
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https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/ampere-energy-a-la-vanguardia-de-la-20190314
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FPL announces plan to build the world's largest solar-powered battery and drive 

accelerated retirement of fossil fuel generation
- Innovative modernization plan will replace a pair of aging natural gas power generating units with clean and 
renewable energy, saving FPL customers more than $100 million while eliminating more than 1 million tons of carbon 
dioxide emissions
- The FPL Manatee Energy Storage Center's battery system is projected to have four

times the capacity of the world's largest battery system currently in operation
- Charged by an existing, co-located FPL solar power plant, the planned battery

storage center will increase the predictability of solar - extending its benefits even
when the sun is not shining

The future FPL Manatee Energy Storage Center will have 409 megawatts of capacity – the equivalent of approximately 
100 million iPhone batteries – when it begins serving customers in late 2021 and will be charged by an existing FPL solar 
power plant in Manatee County

http://newsroom.fpl.com/2019-03-28-FPL-announces-plan-to-build-the-worlds-largest-solar-powered-battery-and-drive-accelerated-retirement-of-
fossil-fuel-generation

http://newsroom.fpl.com/2019-03-28-FPL-announces-plan-to-build-the-worlds-largest-solar-powered-battery-and-drive-accelerated-retirement-of-fossil-fuel-generation
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Si bien las configuraciones de los proyectos y las condiciones de los contratos varían, los precios de las plantas solares a gran 
escala junto con las grandes baterías de ion.litio, que generalmente ofrecen cuatro horas de almacenamiento de energía, 
han caído entre 30 $/ MWh y 40 $ / MWh en varios acuerdos y contratos recientes que se están negociando. 

En 2018, los agregadores de la comunidad de California Monterey Bay Community Power y Silicon Valley Clean Energy
anunciaron acuerdos con los desarrolladores de dos grandes plantas fotovoltaicas integradas con almacenamiento en 
baterías en los condados de Kern y Kings, a precios que se revelaron en una reunión pública que no debe exceder $ 40 / 
MWh.

«Este tipo de acuerdos son repetibles (…) a pesar de que la gente me dijo que el almacenamiento aún no era rentable», dijo 
el presidente de Monterey Bay Community Power, Tom Habashi, en una entrevista. Añadió que los proyectos a precios 
competitivos ayudan a reducir la exposición de la agencia pública a las costosas compras de energía pico a corto plazo, y el 
componente de almacenamiento de energía representa menos de 10 $ / MWh del precio total del contrato.

https://elperiodicodelaenergia.com/la-solar-con-almacenamiento-es-una-opcion-competitiva-para-sustituir-las-centrales-pico-de-combustibles-fosiles/

https://elperiodicodelaenergia.com/la-solar-con-almacenamiento-es-una-opcion-competitiva-para-sustituir-las-centrales-pico-de-combustibles-fosiles/
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No cause has been named for the fire at an Arizona battery facility that sent four firefighters to the hospital Friday.

A 50-megawatt battery charged by solar power won a solicitation in 2018. APS announced in February that it would 
build another 850 megawatts by 2025.

Utility Arizona Public Service, which owns the site, and Fluence, which provided the battery system, have been 
investigating the cause of the conflagration since Saturday

"What we know at this point is that we had an equipment failure," APS spokesperson Anne DeGraw told GTM in an 
email Monday. "A thorough investigation will help us determine what exactly failed and why."

https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-we-know-and-dont-know-about-the-fire-at-an-aps-battery-facility

https://www.greentechmedia.com/articles/read/50-megawatt-battery-will-give-arizona-peak-power-from-the-sun#gs.7i4rh2
https://www.greentechmedia.com/articles/read/aps-battery-storage-solar-2025#gs.6sh24v
https://www.greentechmedia.com/articles/read/aps-and-fluence-investigating-explosion-at-arizona-energy-storage-facility#gs.6pj82v
https://www.greentechmedia.com/articles/read/what-we-know-and-dont-know-about-the-fire-at-an-aps-battery-facility
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Inexperience, then, did not play a role in this fire. Neither did any obvious technical malfunction.

“Things worked, by and large, the way they were intended to work; we still had an event," Fluence COO John Zahurancik
told GTM. "So we're now analyzing...the combination of things that led to this.”

"The battery module itself did not blow up or explode," Bordenkircher explained. "It was really the gases inside the 
container got to a point where they then exploded.“

APS still plans to install 850 megawatts of energy storage by 2025, one of the most ambitious build-out targets by a utility 
to date. But APS paused the first set of contracts until it can stipulate any necessary safety updates from the get-go.

https://www.greentechmedia.com/articles/read/arizona-battery-explosion-conventional-wisdom-safety

https://www.greentechmedia.com/articles/read/aps-battery-storage-solar-2025#gs.95zp2b
https://www.greentechmedia.com/articles/read/arizona-battery-explosion-conventional-wisdom-safety
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"As large-scale investments are made, it would be prudent and 
advisable to invest in utility scale energy storage systems that are 
sustainable, less risky, and do not utilize chemistries that have a 
potential to release hydrogen fluoride in the event of a fire or 
explosion," Kennedy wrote in her letter.

"There are other utility scale battery technologies that are available 
that are far more sustainable and do not have these risks. There are 
also other lithium ion batteries that utilize chemistries that do not carry 
the same risks as those involved in the Eldon Substation and 
McMicken incidents," Kennedy said in her letter.

https://www.utilitydive.com/news/arizona-commissioner-cites-unacceptable-risks-from-lithium-ion-batteries/560300/

https://www.utilitydive.com/news/arizona-commissioner-cites-unacceptable-risks-from-lithium-ion-batteries/560300/
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RWE inks PPA in U.S. with Georgia Power

Georgia Power, the largest electric subsidiary of the Southern Company, is headquartered in Atlanta, Georgia. The 
company is an investor-owned public utility that serves more than 2.6 million customers

“Broken Spoke Solar will include a 40 MW 2-hour Energy Storage System, enabling firm delivery of energy from the 
facility ,” said Christoph Hunfeld, Head of Asset Commercialization North America. “This integrated solar plus storage 
facility will increase energy delivery during peak demand times and simplify integration of locally produced energy into 
the Georgia Power grid.”

https://www.group.rwe/en/press/rwe-renewables/2019-11-06-rwe-inks-ppa-in-us-with-georgia-power
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http://www.energetica21.com/noticia/finlandia-albergara-el-sistema-de-almacenamiento-de-energia-de-iones-litio-mas-grande-de-los-paises-
nordicos

Finlandia albergará el sistema de almacenamiento de energía de iones litio más grande 
de los países nórdicos

Saft, filial de Total, se ha adjudicado un pedido de tres contenedores Intensium Max 20 High Energy de TuuliWatti, el 
promotor eólico finlandés y operador. El sistema de almacenamiento de energía (ESS) de iones de litio (Li-ion) realizará 
la regulación de frecuencia en un parque eólico de 21 megavatios (MW) en el noroeste de Finlandia. También 
optimizará el energía eólica y proporcionará capacidades de respaldo y arranque (black start).

Este sistema de almacenamiento, el más grande de los países nórdicos, está diseñado para proporcionar un 
almacenamiento de energía de 6,6 MWh y entregar 5,6 MW de potencia para la regulación de frecuencia a lo largo de 
sus 15 años de vida. Se presenta en tres contenedores integrados de 2,2 MWh cada uno, diseñados y fabricados en 
fabricado en la planta de Saft en Burdeos.

Saft lanzó el Intensium Max 20 HE para abordar aplicaciones comerciales, industriales y del sector eléctrico que 
requieren soluciones ESS a gran escala con descarga de alrededor de dos horas.

http://www.energetica21.com/noticia/finlandia-albergara-el-sistema-de-almacenamiento-de-energia-de-iones-litio-mas-grande-de-los-paises-nordicos
http://guia.energetica21.com/perfil/AC27F2021DCD3FF989DE52DC147A44A8
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https://www.reuters.com/article/us-usa-nevada-solar/nevada-utility-announces-three-major-solar-projects-with-battery-storage-idUSKCN1TQ2H5

Nevada utility announces three major solar projects with battery storage

25 junio 2019

Nevada’s largest utility NV Energy will procure 1,200 megawatts (MW) of solar electricity paired with batteries, or 
enough to power about 228,000 homes, as it seeks to double its renewable energy resources and move away from 
fossil fuels. 

The projects include a 690 MW array with a 380 MW battery storage system on federal land near Las Vegas. The Gemini 
Solar project is being developed by Quinbrook Infrastructure Partners and Arevia Power, NV Energy said. 

The Southern Bighorn Solar & Storage Center, developed by 8minute, will combine a 300 MW solar facility with a 135 
MW lithium ion battery and will be located on the Moapa River Indian Reservation. The battery will provide 4 hours of 
storage to extend the power plant’s effectiveness into the evenings. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-nevada-solar/nevada-utility-announces-three-major-solar-projects-with-battery-storage-idUSKCN1TQ2H5
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https://pv-magazine-usa.com/2019/06/28/los-angeles-seeks-record-setting-solar-power-price-under-2¢-kwh/

Los Angeles seeks record setting solar power price under 2¢/kWh
The city’s municipal utility is readying a 25-year power purchase agreement for 400 MWac of solar power at 1.997¢/kWh along with 
electricity from 200 MW / 800 MWh of energy storage at a 1.3¢/kWh adder, for an aggregate price of 3.297¢/kWh.
June 28, 2019 

The team told the commissioners that on July 23, they plan to seek approval of a two phase 25-year power purchase 
agreement (PPA) priced at 1.997¢/kWh for 400 MWac of solar electricity delivered at time of generation plus a adder 
1.3¢/kWh for the excess electricity later delivered from a co-located 400 MW / 800 MWh energy storage system, 
which would mean an aggregate price of 3.297¢/kWh “along with all associated Environmental Attributes, Capacity 
Rights and BESS Products but excluding Excess Energy and its associated Environmental Attributes, Capacity Rights and 
BESS Products”.
The project includes the option to add 50 MW / 200 MWh of energy storage for an additional adder of 0.665¢/kWh. It 
was suggested that the excess electricity will be used during the evening peak period to ease ramping, though one 
presenter also brought up that the morning peak was as important to consider.
The project is expected to receive Note to Proceed with Construction in later 2022, with first installed capacity able to 
deliver in April of 2023, and a guaranteed commercial operation date of the last day of 2023. The presenting team 
noted that the project would represent approximately 5% of the LADWP RPS goal of 100% clean electricity by 2050.

https://pv-magazine-usa.com/2019/06/28/los-angeles-seeks-record-setting-solar-power-price-under-2¢-kwh/
https://pv-magazine-usa.com/2019/02/12/what-will-power-los-angeles-green-new-deal/
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https://www.greentechmedia.com/articles/read/enel-is-back-in-new-york-city-with-a-bigger-battery?ite=19687&ito=2273&itq=b4f45031-7e5c-4fd9-
8dd0-9bb1a0ae416f&itx%5Bidio%5D=450643

Enel Builds New York City’s Biggest Battery, With a Twist
The new battery delivers 4.8 megawatts/16.4 megawatt-hours, making it the largest grid battery in the five boroughs of 
New York City, according to Wood Mackenzie's database of energy storage projects. It's a sign that large-scale urban 
storage development is possible in the New York market, which sprang to life recently with help from a bevy of state 
policies and incentives.

New York state had 47 megawatts of advanced storage operating as of Q3, putting it in fifth place among single-state 
markets, according to WoodMac data. All told, Enel's new project added a 10 percent boost to the state's cumulative 
battery activity.

[…] the battery connects in front of the meter for dispatch based on Con Ed's signal. The battery makes money by 
delivering capacity to the utility as part of its Brooklyn-Queens Neighborhood Program (BQNP), which uses flexible 
resources to defer expensive grid upgrades (the Marcus Garvey system participated in the same program)

https://www.greentechmedia.com/articles/read/enel-is-back-in-new-york-city-with-a-bigger-battery?ite=19687&ito=2273&itq=b4f45031-7e5c-4fd9-8dd0-9bb1a0ae416f&itx%5Bidio%5D=450643
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