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¿Qué es la ThermalBatteryTM?

Sistema almacenamiento térmico a alta temperatura (>250 ºC):

❑ Compuesto por acero y hormigón de alto rendimiento

❑ Modular y Plug-and-play

❑ Compacto y escalable

Módulo Sistema completo
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¿Cuándo puede apoyar a las cogeneraciones?

❑ Si existe una demanda variable de electricidad o calor

❑ Si la demanda de calor condiciona la operación de la cogeneración a cargas 

parciales con pérdida de eficiencia

❑ Si por discontinuidades o fluctuaciones de demanda de calor, se 

desaprovecha calor que está disponible

❑ Si aún operando a carga nominal no se cumple la demanda pico de calor, 

con la necesidad de equipos de apoyo como calderas de gas Ilustración de una Batería Térmica



¿Qué valor aporta?
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Desacoplar la generación de electricidad de la provisión de calor, facilitando que:

❑ La cogeneración siempre trabaje en condiciones nominales

❑ Se produzca mayor electricidad en horas de precios pico

❑ Se evite desperdiciar energía térmica

❑ Se satisfaga la demanda térmica incluso si existen fuertes fluctuaciones

Aumentar holguras para cumplir con requisitos técnicos del régimen especial:

❑ Maximizando el rendimiento eléctrico equivalente (REE)

❑ Aumentando el ahorro de energía primaria (PES)

❑ Nivel de autoconsumo

Facilidad de integración con instalaciones fotovoltaicas para electrificar procesos térmicos

Mejoras en eficiencia, flexibilidad y capacidad de respuesta



¿Cómo se integra en el proceso?
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ACEITE TÉRMICO como HTF

Vapor alta / media 
presión

Vapor de media / baja 
presión

Integración directa en ciclo de VAPOR



Posibles estructuras del proyecto

Diseño del Sistema y entrega de 
la ThermalBatteryTM Llave en mano

Llave en mano totalmente
financiada por EnergyNest

Storage as a service
ESTEL (Eco Steam Leasing)



¿Cómo se instala?
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Instalación tipo “LEGO”: https://www.linkedin.com/posts/christian-thiel-ab488267_lego-thermalbattery-porsgrunn-activity-6868462652599889921-pY1R

https://www.linkedin.com/posts/christian-thiel-ab488267_lego-thermalbattery-porsgrunn-activity-6868462652599889921-pY1R
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Módulos en fabricación
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