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6 En un sistema de generación eléctrica como el nuestro, la variación temporal de la disponibilidad de recurso hidroeléc-
trico también es relevante, pero sólo como una segunda derivada del análisis temporal cuando se trata de optimizar los
costes del sistema.

4.1. Introducción 

En este punto vamos a proceder a desarrollar
el análisis del acoplamiento temporal de la
capacidad de generación de un sistema basa-
do en renovables con la demanda eléctrica.
Después del análisis del potencial disponible,
desarrollado en (IIT, 2005), el análisis tempo-
ral del acoplamiento producción-demanda
constituye el primer paso para evaluar la viabi-
lidad técnica de un sistema de generación
basado en tecnologías renovables. 

El análisis temporal del acoplamiento gene-
ración-demanda de un sistema basado en
tecnologías renovables conlleva una com-
plejidad significativa tanto por el grado de
detalle con el que se debe caracterizar la
generación, por la cantidad de información
que debe ser procesada simultáneamente,
por la diversidad de tecnologías involucradas
y opciones de operación disponibles, y por la
dependencia temporal no correlacionada de
la disponibilidad de capacidad de generación
y demanda. 

Las distintas tecnologías de generación
deberán caracterizarse mediante simulación
dinámica en los distintos emplazamientos
considerados para conocer la distribución
espacio-temporal de la capacidad de genera-
ción. Teniendo en cuenta que estamos consi-
derando más de 10 tecnologías con una
resolución provincial, será necesario dispo-
ner de unas 500 descripciones temporales,
hora a hora a lo largo de todo el año, para
caracterizar el parque generador. En un siste-
ma de generación eléctrica “convencional”,
prácticamente la única dependencia temporal

relevante es la de la demanda6. La capacidad
de generación de un sistema “convencional”
está disponible prácticamente a voluntad en
unos relativamente pocos emplazamientos
geográficos, y el principal problema constitu-
ye en decidir cómo distribuir la capacidad de
generación disponible para minimizar los cos-
tes del sistema, teniendo en cuenta las limi-
taciones de la red de transporte. En el caso
de un sistema renovable, previo a la optimi-
zación de costes (que también resulta más
compleja que en el sistema “convencional”),
es preciso analizar la propia disponibilidad de
capacidad de generación en términos relati-
vos a la demanda.

En el sistema de generación basado en
renovables, veremos cómo tanto el aparen-
te sobre-dimensionado del parque genera-
dor como el uso adecuado de la capacidad
de acumulación energética pasan a jugar
un papel muy relevante, con unas relacio-
nes entre ambos que es preciso contextua-
lizar para poder entender sus implicaciones
y alcance.

Este tipo de análisis es completamente
nuevo en el marco de un sistema de genera-
ción peninsular, por lo que tanto los modos de
proceder como los conceptos involucrados
no están establecidos. Con el fin de introducir
gradualmente esta problemática y encuadrar
mejor el alcance de los resultados obtenidos,
hemos procedido a desarrollar el análisis tem-
poral del acoplamiento generación-demanda
de forma gradual, empezando por ilustrar el
problema, el tipo de herramientas a emplear,
la caracterización adecuada del sistema y los
resultados que cabe esperar, mediante el



análisis de un sistema tecnológicamente
mucho más sencillo: un sistema autónomo
eólico-fotovoltaico para cubrir la demanda
eléctrica de una vivienda aislada. Este siste-
ma, aparentemente más sencillo y completa-
mente establecido desde un punto de vista
comercial, además de permitirnos introducir
de forma clara los conceptos relevantes para
este tipo de análisis, nos permitirá romper el
hielo del planteamiento peninsular cuando
constatemos que en el fondo es relativamen-
te bastante más difícil de regular el acopla-
miento temporal generación-demanda a esta
pequeña escala que a la escala peninsular.

Posteriormente, y previo a introducir el tipo
de herramientas habitualmente empleados
para analizar un sistema de generación eléc-
trica, procederemos a analizar con más
detalle la caracterización temporal de la
capacidad de generación peninsular de cada
una de las tecnologías por separado y de
todas ellas en conjunto.

Como punto de partida conviene recordar
aquí ese mix que de forma cualitativa y total-
mente preliminar se presentaba en (IIT,
2005) como una primera aproximación a un
mix con capacidad de cubrir la demanda eléc-
trica peninsular en el año 2050. Se trataba de
un mix con una potencia total instalada de
180 GWp, los cuales, asumiendo un rendi-
miento de regulación y transporte del 56%
nos permitiría cubrir la demanda eléctrica
ocupando un 5,3% del territorio peninsular.
El bajo valor del rendimiento de regulación
(se disiparía el 44% de la capacidad de gene-
ración de este mix) parecía proporcionar
margen más que suficiente para operar el
sistema, pero al mismo tiempo constituye ya
una llamada a la conveniencia de introducir
sistemas de gestión de la demanda y de

integración del suministro energético que
nos permitieran aprovechar de forma más efi-
ciente toda esa capacidad de generación. El
objeto del análisis temporal del acoplamiento
generación-demanda es poder evaluar de
forma cuantitativa ese rendimiento de regula-
ción, así como su dependencia de la configu-
ración y modo de operación del sistema.

4.1.1. Análisis de un sistema autónomo

4.1.1.1. Introducción

Como hemos comentado, con el fin de ubi-
car correctamente los conceptos y de cen-
trar el problema vamos a empezar por pre-
sentar los resultados del análisis de
acoplamiento temporal generación-demanda
en un sistema autónomo para cubrir la
demanda eléctrica de una vivienda aislada de
la red eléctrica. Como tecnologías renova-
bles vamos a considerar la fotovoltaica y la
eólica. Como sistema de almacenamiento
vamos a considerar baterías electroquímicas
estacionarias. En la Figura-172 mostramos
un esquema con los componentes del siste-
ma. Como veremos más adelante, este sis-
tema de disponibilidad comercial inmediata,
representa en muchos aspectos un sistema
relativamente más complicado que el que
nos ocupa en este estudio, esto es, un siste-
ma de generación peninsular basado en
renovables. [Ver Figura 172].

El emplazamiento elegido para este ejemplo
se localiza en la provincia de A Coruña. En la
Figura-173 mostramos la serie temporal que
caracteriza el recurso eólico a la altura de
medida (2 m s.n.s), así como los principales
estadísticos de esta distribución de velocida-
des (velocidad media, desviación típica y fac-
tores de escala y forma de la distribución de
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Weibull que ajusta la serie temporal) tanto a
la altura de medida como en el eje del buje
del rotor del aerogenerador a emplear (25 m
s.n.s.). En la Figura-174 mostramos la evolu-
ción temporal del recurso eólico junto a la
disponibilidad de irradiación solar sobre el
plano de apertura de los módulos fotovoltai-
cos empleados en el mismo emplazamiento
(inclinados 30º y orientados al sur). Respecto
a la demanda eléctrica de la vivienda hemos
considerado una demanda media diaria de
6,5 kWh/día con modulación diaria y men-
sual, de tal forma que la demanda máxima
anual es de Dmax = 703 W (valor que emplea-
remos para definir el múltiplo solar). En la
Figura-175 mostramos la evolución temporal
de la demanda entre el 25 de enero y el 3 de
febrero. [Ver Figuras 174 y 175].
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156 Figura 172 Componentes de un sistema eólico-
fotovoltaico autónomo para cubrir la demanda
eléctrica de una vivienda aislada.

Figura 173 Serie temporal que caracteriza el recurso eólico a la altura de medida (2 m s.n.s) en el
emplazamiento considerado, así como los principales estadísticos de esta distribución de
velocidades (velocidad media, desviación típica y factores de escala y forma de la distribución de
Weibull que ajusta la serie temporal) tanto a la altura de medida como en el eje del buje del rotor del
aerogenerador a emplear (25 m s.n.s.).
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157Figura 174 Evolución temporal del recurso eólico junto a la disponibilidad de irradiación solar sobre
el plano de apertura de los módulos fotovoltaicos empleados en el mismo emplazamiento (inclinados
30º y orientados al sur).

Figura 175 Evolución temporal de la demanda de energía eléctrica entre el 25 de enero y el 3 de
febrero. La demanda media anual es de 6,5 kWh/día y experimenta una modulación diaria y mensual.



Los parámetros económicos considerados
para calcular costes son los que presenta-
mos en la siguiente tabla, junto con i = 8%,
f = 3,5% y N = 30 años, y se corresponden
a los costes actuales de estos sistemas ais-
lados de pequeña potencia:

Tabla 24 Costes de inversión y de O&M actuales
del sistema eólico-fotovoltaico autónomo.

Costes inversión eólica autónoma 3.500 €/kW

Costes O&M eólica autónoma 80 €/kW-año

Costes inversión fotovoltaica 8.114 €/kW

Costes O&M fotovoltaica 60 €/kW-año

Costes inversión batería 108 €/kWh

En este análisis vamos a considerar una
comparativa entre las tres opciones de
emplear sólo eólica, sólo fotovoltaica o un
híbrido entre ambas tecnologías para cubrir
la demanda energética de la vivienda. El
punto de partida de las actuaciones técnico-
económicas del sistema es aquel para el
cual toda la capacidad de generación del sis-
tema se pudiera aprovechar, por lo que el
parque generador funcionaría con su máxi-
mo factor de capacidad y sus mínimos cos-
tes de generación. Este caso es equivalente
a la situación en que el sistema autónomo
pudiera conectarse a la red eléctrica, o lo
que es lo mismo, al caso en que dotáramos
al sistema autónomo de una capacidad infi-
nita de almacenamiento sin coste adicional,
en cuyo caso bastaría con instalar una
potencia tal que en base anual cubriera toda
la demanda energética. En la siguiente tabla
mostramos las actuaciones técnico-econó-
micas del sistema autónomo para este caso
de máximo aprovechamiento de la capaci-
dad de generación.

Tabla 25 Actuaciones técnico-económicas de los
sistemas eólico, fotovoltaico y eólico-fotovoltaico
para el caso de que se aprovechara toda su
capacidad de generación, equivalente a que
estuvieran interconectados a una gran red (en
relación a su potencia) y por tanto estuvieran
dotados de una capacidad de almacenamiento
infinita sin coste adicional. Son los
correspondientes al modo de operación MPPT.

Eólico Fotovoltaico Híbrido (Eólica/

Fotovoltaica = 86,1%)

CF (%) 18,35 15,57 16,86

LEC (c€/kw.he) 26,42 59,10 42,64

CECO2 (€/Tm-CO2) 568 1.396 979

4.1.1.2. Sistema sin capacidad de
almacenamiento. Efecto del SM

En este punto vamos a introducir un con-
cepto muy importante en el análisis de sis-
temas de generación basados en renova-
bles: el múltiplo solar (SM), definido como
el cociente de la potencia nominal instalada
entre la máxima potencia demandada.

Para ello, y a fin de no tener interferencias
con el otro concepto fundamental en estos
sistemas de generación, la capacidad de
almacenamiento, vamos a empezar estu-
diando las actuaciones de un sistema autó-
nomo sin capacidad de almacenamiento.

Otros dos parámetros relevantes para carac-
terizar las actuaciones técnicas del sistema
de generación son su factor de capacidad
(CF), definido como cociente entre la energía
útil generada y la máxima que se podría gene-
rar operando a su potencia nominal durante
todo el año, y la fracción solar (SF), definida
como la fracción de la demanda cubierta por
el sistema de generación renovable.

Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica

158



Como ya es sabido, debido a que la potencia
nominal de la mayoría de los sistemas de
tecnologías renovables se define en base a
unas condiciones de referencia que son en
general mejores a las que está sometido el
sistema en condición de operación, los fac-
tores de capacidad son considerablemente
inferiores a la unidad. De ahí que a menudo,
la potencia nominal se distinga con el subín-
dice “p” de “pico”, por corresponder nor-
malmente a la potencia máxima que el sis-
tema producirá en condiciones de
operación. En cuanto a la nomenclatura, la
contribución renovable a la cobertura de la
carga la seguimos denominando fracción
solar y el dimensionado relativo a la
demanda máxima múltiplo solar, aunque
participen otras tecnologías distinta a la
solar en el mix de generación (en este caso

la eólica) por conveniencia de nomenclatu-
ra, y porque conceptualmente prácticamen-
te todas las renovables tienen su origen
energético en la radiación solar.

A modo de referencia respecto a los valores
del SM, extrapolando su uso al sistema de
generación peninsular actual, en la siguien-
te tabla encontramos los valores correspon-
dientes a los años 2003, 2004 y 2005, dedu-
cidos de los valores presentados en (REE,
2004), (REE, 2005) y (REE, 2006). En este
caso, mostramos dos múltiplos solares, el
SMRO, que se corresponde con el cociente
del total de potencia en régimen ordinario a
la demanda máxima, y el SMtot correspon-
diente al cociente de la potencia total (régi-
men ordinario y especial) con la demanda
máxima anual. [Ver Tabla 26].
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Tabla 26 valores de referencia del múltiplo “solar” del sistema de generación eléctrica peninsular,
deducidos de (REE, 2004), (REE, 2005) y (RE, 2006).

Magnitud Año Valor Unidades

Demanda total peninsular b.c. 2003 224,21 TW.h/año

Demanda total peninsular b.c. 2004 235,41 TW.h/año

Demanda total peninsular b.c. 2005 246,19 TW.h/año

Demanda máxima horaria 2003 37,21 GW

Demanda máxima horaria 2004 37,72 GW

Demanda máxima horaria 2005 43,38 GW

Potencia instalada RO 2003 50,93 GW

Potencia instalada RO 2004 51,31 GW

Potencia instalada RO 2005 54,83 GW

Potencia instalada RE 2003 14,04 GW

Potencia instalada RE 2004 17,11 GW

Potencia instalada RE 2005 19,14 GW

SMRO 2003 1,37 -

SMRO 2004 1,36 -

SMRO 2005 1,26 -

SMtot 2003 1,75 -

SMtot 2004 1,81 -

SMtot 2005 1,71 -



Como referencia adicional podemos reco-
ger los valores deducidos de las previsiones
de puntas de demanda y potencia instalada
realizadas en (MINECO, 2002), que para el
año 2005 pronosticaban una punta de
demanda peninsular de 41,70 GW con una
potencia en RO de 59,56 GW y en RE de
22,41 GW, lo cual implicaría unos SMRO =
1,43 y SMtot = 1,97. Para el año 2011 la pre-
visión era de una punta de demanda penin-
sular de 49,00 GW con una potencia en RO
de 79,06 GW y en RE de 36,43 GW, lo cual
implicaría unos SMRO = 1,61 y SMtot = 2,36.

Como hemos comentado anteriormente
vamos a considerar tres sistemas de gene-
ración distintos: sólo eólico, sólo fotovoltai-
co, e híbrido eólico-fotovoltaico con un ratio
entre la potencia eólica y fotovoltaica en
este último caso que mantendremos fijo en
Peólica / PPV = 86,1%.

En primer lugar vamos a empezar mostran-
do una visualización de cómo evolucionan
a lo largo del año y para distintos parques
generadores tanto la potencia que es
necesario disipar (exceso de capacidad de
generación respecto a demanda), como el
déficit instantáneo de potencia para cubrir
la demanda.

En la Figura-176 mostramos la evolución de
la potencia disipada y la deficitaria a lo largo
del año para un sistema híbrido eólico-foto-
voltaico diseñado con SM = 1 (PPV = 378 Wp;
Peólica = 325 Wp). Las actuaciones anuales del
sistema quedan caracterizadas por su factor
de capacidad de CF = 13,40% y su fracción
solar de SF = 34,79%. Como podemos ver,
a pesar de que el sistema está diseñado
con una potencia nominal igual a la máxima
potencia anual demandada, motivo por el

cual no debería extrañarnos la presencia de
cantidades importantes de potencia disipa-
da a lo largo de todo el año (lo cual queda
reflejado cuantitativamente en la reducción
del factor de capacidad respecto a su máxi-
mo de 16,86%), lo que domina a lo largo de
todo el año es la potencia deficitaria, lo que
cuantitativamente queda reflejado por el
bajo valor de la fracción solar (el 65,21% de
la demanda queda sin cubrir). [Ver Figura 176].

En la Figura-177 mostramos la evolución de
la potencia disipada y la deficitaria a lo largo
del año para un sistema híbrido eólico-foto-
voltaico mucho más sobredimensionado,
diseñado con SM = 4,8 (PPV = 1800 Wp; Peólica

= 1550 Wp). Las actuaciones anuales del
sistema quedan caracterizadas por su factor
de capacidad de CF = 6,06% y su fracción
solar de SF = 74,91%. Como podemos ver,
a pesar del gran sobredimensionado del sis-
tema respecto a la máxima potencia
demandada, sigue habiendo potencia defici-
taria a lo largo de todo el año, por no coinci-
dir temporalmente la disponibilidad energé-
tica del recurso y la demanda. En base
anual, un 25,09% de la demanda queda sin
poderse cubrir. Otra consecuencia evidente
de aumentar el múltiplo solar es el gran
incremento en la potencia a disipar a lo
largo de todo el año, que se traduce en un
factor de capacidad muy bajo que traerá
como consecuencia económica un gran
incremento del coste de la electricidad
generada. [Ver Figura 177].

En la Figura-178 mostramos la evolución de
la potencia disipada y la deficitaria a lo largo
del año para un sistema híbrido eólico-foto-
voltaico todavía mucho más sobredimensio-
nado, diseñado con SM = 10,59 (PPV = 4000
Wp; Peólica = 3444 Wp). 
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Las actuaciones anuales del sistema que-
dan caracterizadas por su factor de capaci-
dad de CF = 3,11% y su fracción solar de SF
= 85,47%. Como podemos observar, a
pesar de haber aumentado el múltiplo solar
en un 121% respecto al caso anterior, la
fracción solar apenas se ha incrementado
en un 14,1%, reflejando lo relativamente
más difícil que resulta cubrir la demanda a
medida que se va aumentando la fracción
solar, y todavía queda un 14,53% de la
demanda que no se consigue satisfacer…
[Ver Figura 178].

En el caso de emplear un única tecnología la
situación es la que presentamos en las
Figuras 179 a 182. 

En la Figura-179 mostramos la evolución de
la potencia disipada y la deficitaria a lo largo
del año para un sistema sólo fotovoltaico

diseñado con SM = 1 (PPV = 703 Wp). Las
actuaciones anuales del sistema quedan
caracterizadas por su factor de capacidad
de CF = 12,52% y su fracción solar de SF
= 32,52%, ligeramente inferior a la del sis-
tema híbrido. En la Figura-180 mostramos
la evolución de la potencia disipada y la
deficitaria a lo largo del año para un siste-
ma sólo fotovoltaico diseñado con SM = 5
(PPV = 3517 Wp). Las actuaciones anuales
del sistema quedan caracterizadas por su
factor de capacidad de CF = 4,75% y su
fracción solar de SF = 61,73%, considera-
blemente inferior a la correspondiente para
un sistema híbrido de igual SM. [Ver Figura
179 y 180].

En la Figura-181 mostramos la evolución de la
potencia disipada y la deficitaria a lo largo del
año para un sistema sólo eólico diseñado con
SM = 1 (Peólica = 703 Wp). [Ver Figura 181].
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Figura 176 Evolución de la potencia disipada y la deficitaria a lo largo del año para un sistema híbrido
eólico-fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 1 (PPV = 378 Wp;
Peólica = 325 Wp). Las actuaciones anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de
capacidad de CF = 13,40% y su fracción solar de SF = 34,79%.
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162 Figura 177 Evolución de la potencia disipada y la deficitaria a lo largo del año para un sistema híbrido
eólico-fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 4,8 (PPV = 1800
Wp; Peólica = 1550 Wp). Las actuaciones anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de
capacidad de CF = 6,06% y su fracción solar de SF = 74,91%.

Figura 178 Evolución de la potencia disipada y la deficitaria a lo largo del año para un sistema híbrido
eólico-fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 10,59 (PPV = 4000
Wp; Peólica = 3444 Wp). Las actuaciones anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de
capacidad de CF = 3,11% y su fracción solar de SF = 85,47%.
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fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 1 (PPV = 703 Wp). Las
actuaciones anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de capacidad de CF = 12,52%
y su fracción solar de SF = 32,52%.

Figura 180 Evolución de la potencia disipada y la deficitaria a lo largo del año para un sistema
fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 5 (PPV = 3517 Wp).
Las actuaciones anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de capacidad de
CF = 4,75% y su fracción solar de SF = 61,73%.



Las actuaciones anuales del sistema quedan
caracterizadas por su factor de capacidad de
CF = 10,77% y su fracción solar de SF =
27,98%, inferior a la del sistema híbrido y a la
del fotovoltaico. Resulta interesante resaltar
que para el emplazamiento considerado, el
factor de capacidad eólico en condiciones de
operación sin disipación de energía (MPPT)
es de 18,35%, significativamente al del siste-
ma fotovoltaico que se queda en 15,57%, a
pesar de lo cual, para SM = 1 el sistema foto-
voltaico consigue una mayor SF que el eólico:
el acoplamiento con la demanda es el que
acaba gobernando la generación de energía
útil. En la Figura-182 mostramos la evolución
de la potencia disipada y la deficitaria a lo
largo del año para un sistema sólo eólico
diseñado con SM = 5 (Peólica = 3517 Wp). Las
actuaciones anuales del sistema quedan
caracterizadas por su factor de capacidad de

CF = 4,03% y su fracción solar de SF =
52,27%, considerablemente inferior a la
correspondiente para un sistema híbrido y para
uno fotovoltaico de igual SM. [Ver Figura 182].

Hemos procedido a desarrollar un estudio
paramétrico en función del múltiplo solar de
las actuaciones de estos tres sistemas (eólico,
fotovoltaico e híbrido eólico-fotovoltaico) autó-
nomos sin capacidad de almacenamiento. En
la Figura-183 mostramos la evolución de la
fracción solar y el factor de capacidad propor-
cionados por cada uno de estos sistemas de
generación en función del múltiplo solar.
Como podemos ver, la tendencia es la misma
en todos los sistemas: una evolución asintóti-
ca tanto del factor de capacidad como de la
fracción solar, con el factor de capacidad ten-
diendo a cero al intentar alcanzar fracciones
solares elevadas. En los tres casos, a pesar de
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sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 1 (Peólica = 703 Wp). Las actuaciones
anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de capacidad de CF = 10,77% y su fracción
solar de SF = 27,98%.



llegar a dimensionar los sistemas con SM =
30, no conseguimos cubrir totalmente la
demanda eléctrica de la vivienda. De hecho, la
dependencia de la SF con el SM es tal que a
partir del codo resulta mucho más “caro”
seguir aumentando la SF mediante el sobredi-
mensionado del sistema, de tal forma, que en
los tres sistemas parece recomendable limitar
el sobredimensionado a valores de SM com-
prendidos entre 5 y 10, con lo cual sigue que-
dando de un 20% a un 40% de la demanda
por cubrir (según sistema). De los tres siste-
mas de generación considerados, el mejor
con diferencia es el que hace uso de las dos
tecnologías, pues la falta de correlación tem-
poral entre los recursos energéticos permite
disponer de una mayor regularidad de poten-
cia disponible. A continuación, el sistema foto-
voltaico permite una mayor cobertura de la
carga que el eólico, y esto a pesar de que el

factor de capacidad trabajando en condiciones
de MPPT es superior para el eólico, pero el
sistema fotovoltaico está mejor correlaciona-
do con la carga que el eólico. [Ver Figura 183].

La comparativa directa entre los tres siste-
mas se aprecia mejor en la Figura-184, en la
que se vuelven a presentar las fracciones
solares y factores de capacidad pero de
forma comparativa entre los tres sistemas
de generación. Como podemos observar, la
cobertura de la carga alcanzada por el siste-
ma híbrido es, a partir de SM = 2, considera-
blemente superior a la conseguida si emplea-
mos sólo una tecnología. Esta es una
importante conclusión de cara al análisis del
sistema peninsular: en general resultará más
adecuado contar con una elevada diversidad
tecnológica que limitarse a una o unas pocas
tecnologías. [Ver Figura 184].
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sin capacidad de almacenamiento (Cbatería = 0) diseñado con SM = 5 (Peólica = 3517 Wp). Las actuaciones
anuales del sistema quedan caracterizadas por su factor de capacidad de CF = 4,03% y su fracción
solar de SF = 52,27%.
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sistemas de generación autónomos y sin capacidad de almacenamiento considerados: eólico,
fotovoltaico y eólico-fotovoltaico.

Figura 184 Fracción solar y factor de capacidad como función del múltiplo solar para los tres
sistemas de generación autónomos y sin capacidad de almacenamiento considerados: eólico,
fotovoltaico y eólico-fotovoltaico. Comparativa entre sistemas de generación.



En la Figura-185 mostramos la evolución de
la energía disipada y del déficit energético,
en valor relativo a la demanda, y como fun-
ción del SM. Como vemos, operar con gran-
des múltiplos solares intentando cubrir toda
la demanda requiere, en este tipo de aplica-
ción, el disipar entre 11 y 14 veces la
demanda anual de energía. Esta gran disipa-
ción conlleva un elevado coste de la poca
energía que se consigue aprovechar, y pro-
porciona una clara indicación sobre la conve-
niencia de integrar el sistema de suministro
energético. En efecto, en esta misma aplica-
ción, el hecho de usar todo este excedente
de electricidad para cubrir las demandas de
ACS, calefacción y refrigeración, permitiría
una mejor amortización del parque genera-
dor con grandes SM. Esta también es una
conclusión relevante para el sistema penin-
sular: buscar cubrir una elevada fracción de
la demanda eléctrica con energías renova-
bles conlleva la disipación de una cantidad
significativa de energía, por lo que cobra un
gran interés un planteamiento integrado del
suministro energético donde estos exce-
dentes eléctricos puedan valorizarse para

cubrir otras demandas energéticas. [Ver
Figura 185].

Finalmente, en la Figura-186 mostramos
los LEC y los CECO2 de los tres sistemas de
generación considerados en función del
SM. Como podemos observar, los costes
crecen muy rápidamente al aumentar el
SM de parque generador, y en cualquier
caso son mucho más elevados que los
costes al operar los parques generadores
en modo MPPT (presentados en la Tabla-
25). Es más, como podemos observar, el
orden de mérito de los distintos parques
generadores se modifica al operar en
modo regulación para cubrir la demanda
respecto al que teníamos en modo MPPT:
en efecto, la tecnología eólica que en
modo MPPT era con diferencia la más eco-
nómica con un LEC = 26,42 c€/kWhe, pasa
a ser la más cara a igualdad de SF alcanza-
da (para SF elevadas). Esto no se aprecia
correctamente en la Figura-186 porque
para una determinada SF los requerimien-
tos de SM son muy distintos entre los dis-
tintos parques generadores. [Ver Figura 186].
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Figura 185 Disipación requerida y déficit energético como función del SM para los tres sistemas de
generación autónomos y sin capacidad de almacenamiento considerados: eólico, fotovoltaico y
eólico-fotovoltaico.



En la Figura-187 mostramos la dependencia
del LEC y los CECO2 con la SF para apreciar
las diferencias de costes a igualdad de servi-
cio prestado. Como podemos ver en esta
figura, para SF elevadas el sistema híbrido, a
pesar de incorporar una tecnología como la
fotovoltaica con costes en modo MPPT con-
siderablemente superiores a los de la eólica
(59,10 c€/kW.he frente a 26,42 c€/kW.he en

el emplazamiento considerado), conduce a
LEC totales del sistema muy inferiores a los
alcanzados con un sistema de generación
mono-tecnología. [Ver Figura 187].

La forma de las curvas presentadas en la
Figura-187, con un codo muy pronunciado
a partir del cual se disparan los costes,
recomendaría realizar diseños, que en este
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168 Figura 186 LEC y CECO2 como función del SM para los tres sistemas de generación autónomos y sin
capacidad de almacenamiento considerados: eólico, fotovoltaico y eólico-fotovoltaico.

Figura 187 LEC y CECO2 como función de la SF para los tres sistemas de generación autónomos y sin
capacidad de almacenamiento considerados: eólico, fotovoltaico y eólico-fotovoltaico.
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ran la fracción solar limitada al orden del
80% para el sistema híbrido y al 60% para
los sistemas eólico o fotovoltaico: el coste
marginal de la energía adicional a partir de
estos valores de cobertura se dispara. Las
curvas en concha mostradas en la Figura-
187 nos permiten ver de un vistazo el
balance entre las actuaciones técnicas del
sistema de generación (cobertura de la
demanda) y sus costes, por lo que resultan
las más apropiadas para tomar decisiones
de diseño. 

Para terminar, en la Tabla-27 mostramos las
actuaciones técnico-económicas de los tres
sistemas de generación considerados
dimensionados para obtener una SF del
orden del 60%. Como podemos ver, a medi-
da que vamos hacia un sistema de genera-
ción menos correlacionado con la demanda,
los requerimientos de sobre-dimensionado
(SM) van aumentando de forma muy signifi-
cativa, lo cual trae la consecuencia de que
incluso el sistema con menor LEC en modo
MPPT pase a convertirse en el sistema más
caro en modo regulación. [Ver Tabla 27].

Tabla 27 Actuaciones técnico-económicas de
los tres sistemas de generación autónomos
considerados (eólico, fotovoltaico e híbrido
eólico-fotovoltaico), sin almacenamiento, y
dimensionados para obtener una SF del orden
del 60%.

Tecnología
SF SM CF LEC CECO2

(%) (%) (%)(c€/kWhe)(€/Tm-CO2 )

Eólica 60,40 10 2,33 208,49 5.182

Fotovoltaica 61,73 5 4,75 193,56 4.804

Eólica + Fotovoltaica 62,61 2,65 9,11 78,90 1.898

4.1.1.3. Sistema con capacidad
de almacenamiento. Efecto
del almacenamiento

En este apartado vamos a analizar el efecto
del sistema de almacenamiento sobre las
actuaciones de los tres sistemas de genera-
ción considerados para satisfacer la demanda
de una aplicación autónoma (suministro eléc-
trico a vivienda aislada). El sistema de almace-
namiento considerado son baterías electro-
químicas, con una profundidad de descarga
máxima del 60%, un límite del modo de
carga-descarga del 85% (por debajo de este
valor del estado de carga de la batería el siste-
ma da prioridad a recargar la batería frente a
cubrir la carga), así como un rendimiento de
carga del 70% y un rendimiento del inversor
del 90%. Para no camuflar los efectos del
almacenamiento, en este punto vamos a con-
siderar un múltiplo solar constante (SM = 5)
en todos los sistemas de generación analiza-
dos (eólico, fotovoltaico e híbrido eólico-foto-
voltaico), por lo que la potencia nominal de los
sistemas generadores considerados es PN =
3517 Wp en todos los casos. En el caso del
sistema híbrido mantendremos constante el
ratio de potencias nominales entre ambas tec-
nologías en el valor Peólica / PPV = 0,861, por lo
que las potencias nominales en este caso son
Peólica = 1627 Wp y PPV = 1890 Wp.

Al igual que en el caso anterior, vamos a
empezar por presentar algunas visualizacio-
nes de las actuaciones temporales de los dis-
tintos sistemas, para posteriormente mos-
trar los resultados de un estudio paramétrico
con la capacidad de almacenamiento.

En la Figura-188 mostramos las actuacio-
nes, en términos de potencia disipada y
deficitaria a lo largo del año, de un sistema
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170 híbrido con SM = 5 y sin ninguna capacidad
de almacenamiento. Como vemos, en
estas condiciones, y a pesar del elevado
SM, tanto la potencia disipada como la defi-
citaria son elevadas y están presentes todo
el año. En términos de actuaciones anua-
les, este sistema nos proporciona SF =
74,34% y utiliza la potencia instalada con
un factor de capacidad bajo: CF = 5,73%.
La potencia disipada en base anual es con-
siderablemente superior a la deficitaria, lo
cual indica que con una gestión adecuada
de este excedente sería posible cubrir una
mayor fracción de la demanda. Este es pre-
cisamente el cometido del sistema de
almacenamiento, desfasar la generación
desde el momento en que se dispone del
recurso al momento en que se demanda la
energía. Evidentemente, este trasiego
energético conlleva una serie de pérdidas
energéticas, pero en base anual, el sistema
híbrido considerado tiene capacidad de
generar una cantidad de electricidad equi-
valente a 218,9% la demanda anual, por lo
que queda margen suficiente para copar
con las pérdidas del sistema de almacena-
miento electroquímico. [Ver Figura 188].

En la Figura-189 mostramos las actuaciones
de este sistema generador al añadirle una
capacidad de acumulación de 1 día de auto-
nomía. Como podemos observar, incluso
con una capacidad de acumulación relativa-
mente pequeña, ya conseguimos reducir
mucho la potencia deficitaria, lo cual es una
consecuencia directa del hecho de que el
sistema generador dispone de una capaci-
dad de generación potencial considerable-
mente superior a la demanda anual y a que
la mayoría de los desfases entre capacidad
de generación y demanda tienen una escala
temporal del orden del día. Como podemos

ver en esta figura, en los meses centrales
del año en los que la producción fotovoltai-
ca se encuentra en su máximo, práctica-
mente se consigue una cobertura completa
de la demanda. Sin embargo, en los meses
invernales en los que el sistema generador
queda dominado por la generación eólica
con baja correlación con la demanda, el défi-
cit de demanda sigue siendo elevado, indi-
cando que los desfases entre generación
eólica y demanda tienen una escala superior
a la diaria, y que además el múltiplo solar
efectivo en los meses de invierno queda
muy reducido por las bajas prestaciones
fotovoltaicas. De hecho, en la Figura-190,
podemos observar cómo el estado de carga
de la batería en los meses de invierno se
acerca a la máxima profundidad de descar-
ga admitida, lo cual impide seguir emplean-
do el almacenamiento para cubrir la carga.
Por contra, en los meses centrales del año
vemos cómo el estado de carga de la bate-
ría está siempre muy por encima del míni-
mo estado de carga permitido, por lo que el
almacenamiento siempre está disponible
para cubrir el déficit de demanda dejado por
la falta de acoplamiento entre capacidad de
generación y demanda. [Ver Figuras 189 y 190].

Las actuaciones anuales del sistema híbrido
con un día de autonomía son de SF =
88,54% y CF = 6,82% que, como vemos,
son considerablemente superiores a las que
obteníamos sin capacidad de acumulación
(SF = 74,34%).

En el caso de emplear un generador basado
exclusivamente en la tecnología fotovoltaica
(SM = 5; PPV = 3517 Wp), en la Figura-191
mostramos la evolución del estado de carga
de la batería con la misma capacidad de acu-
mulación (1 día de autonomía). [Ver Figura 191].
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171Figura 188 Evolución temporal de la potencia a disipar y del déficit de potencia para cubrir la demanda a
lo largo del año. Sistema híbrido eólico-fotovoltaico con SM = 5 (Peólica / PPV = 0,861; PN,tot = 3517 Wp), sin
capacidad de acumulación, y unas actuaciones anuales de SF = 74,34% y CF = 5,73%.

Figura 189 Evolución temporal de la potencia a disipar y del déficit de potencia para cubrir la
demanda a lo largo del año. Sistema híbrido eólico-fotovoltaico con SM = 5 (Peólica / PPV = 0,861; PN,tot =
3517 Wp), con una capacidad de acumulación de un día de autonomía, y unas actuaciones anuales
de SF = 88,54% y CF = 6,82%.
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172 Figura 190 Evolución temporal del estado de carga de la batería (FSOC) para el sistema híbrido
eólico-fotovoltaico con SM = 5 (Peólica / PPV = 0,861; PN,tot = 3517 Wp), con una capacidad de
acumulación de un día de autonomía, y unas actuaciones anuales de SF = 88,54% y CF = 6,82%.

Figura 191 Evolución temporal del estado de carga de la batería (FSOC) para el sistema fotovoltaico
con SM = 5 (PPV = 3517 Wp), con una capacidad de acumulación de un día de autonomía, y unas
actuaciones anuales de SF = 79,60% y CF = 6,13%.



La capacidad de generación potencial de
este sistema es del 202,2% de la demanda
anual. Como podemos ver, una consecuen-
cia de reducir la diversidad tecnológica es
que el sistema debe tirar mucho más de la
capacidad de almacenamiento, con la con-
secuencia de que en los meses de invierno
en los que la generación fotovoltaica se ve
considerablemente reducida, alcanzamos
mucho más a menudo el estado de carga
mínimo de la batería, con lo cual aumenta
significativamente el déficit de energía para
cubrir la demanda. En este caso, las actua-
ciones anuales pasan a ser de SF = 79,60%
y CF = 6,13%, que si bien son considerable-
mente inferiores a las del sistema híbrido
con la misma capacidad de acumulación (SF
= 88,54%), representan una mejora muy
significativa respecto a las actuaciones del
sistema fotovoltaico de igual SM pero sin
almacenamiento (SF = 61,73%).

En el caso de emplear un generador basado
exclusivamente en la tecnología eólica (SM
= 5; Peólica = 3517 Wp), en la Figura-192 mos-
tramos la evolución del estado de carga de
la batería con la misma capacidad de acu-
mulación (1 día de autonomía). La capacidad
de generación potencial de este sistema es
del 238,3% de la demanda anual. Como
podemos ver, en este caso, la menor corre-
lación entre recurso eólico y demanda hace
que la batería alcance su mínimo estado de
carga a lo largo de todos los meses del año,
conduciendo a un mayor déficit de energía.
En base anual, las actuaciones del sistema
son SF = 69,47% y CF = 5,35%, considera-
blemente inferiores a las del sistema híbrido
con igual SM y capacidad de acumulación
(SF = 88,54%) y a las del sistema fotovoltai-
co con igual SM y capacidad de acumula-
ción (SF = 79,60%), pero significativamente

superiores a las del sistema eólico con igual
SM pero sin capacidad de acumulación (SF
= 52,27%). [Ver Figura 192].

En la Figura-193 mostramos la evolución de
la potencia disipada y de la deficitaria para el
sistema híbrido eólico-fotovoltaico con SM
= 5 y una capacidad de acumulación de 5
días de autonomía. Como podemos ver, en
estas condiciones prácticamente se consi-
gue cubrir toda la demanda (SF = 96,79% y
CF = 7,45%), restando solamente unos
pocos picos en los meses de invierno para
los cuales se alcanza el mínimo estado de
carga permitido en la batería. Para cubrir
estos picos de déficit de demanda se podían
aumentar el SM y/o la capacidad de acumu-
lación, pero estos picos dispersos de esca-
so contenido energético acumulado se
cubren de forma mucho más efectiva y eco-
nómica con una adecuada gestión de la
demanda. Es de resaltar que con este siste-
ma (SM = 5 y acumulación = 5 días) conse-
guimos alcanzar una SF superior a la que
nos proporcionaba el sistema híbrido sin
almacenamiento y SM = 30 (SF = 91,92%),
por lo que debido a la menor inversión nece-
saria en el parque generador parece que se
obtendrán costes de la electricidad sensi-
blemente inferiores (aunque esto depende
del ratio de costes de inversión del sistema
generador y del sistema de acumulación).
En la Figura-194 mostramos para este siste-
ma generador la evolución anual de la
potencia de carga (positiva) o de descarga
(negativa) de la batería. [Ver Figuras 193 y 194].

En la Figura-195 mostramos la evolución de
la potencia disipada y de la deficitaria para el
sistema fotovoltaico con SM = 5 y una
capacidad de acumulación de 5 días de
autonomía. Como podemos ver, en estas
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174 Figura 192 Evolución temporal del estado de carga de la batería (FSOC) para el sistema eólico con
SM = 5 (Peólica = 3517 Wp), con una capacidad de acumulación de un día de autonomía, y unas
actuaciones anuales de SF = 69,47% y CF = 5,35%.

Figura 193 Evolución temporal de la potencia a disipar y del déficit de potencia para cubrir la
demanda a lo largo del año. Sistema híbrido eólico-fotovoltaico con SM = 5 (Peólica / PPV = 0,861; PN,tot =
3517 Wp), con una capacidad de acumulación de cinco días de autonomía, y unas actuaciones
anuales de SF = 96,79% y CF = 7,45%.



condiciones se consigue cubrir un elevado
porcentaje de la demanda (SF = 87,00% y
CF = 6,70%), restando solamente unos
picos en los meses de invierno para los cua-
les se alcanza el mínimo estado de carga
permitido en la batería. Estos picos de défi-
cit en invierno son, sin embargo, mucho
más abundantes que en el caso del sistema
híbrido, debido al hecho de que en esos
meses el aporte fotovoltaico es considera-
blemente inferior al eólico. Por contra, en
los meses centrales del año con abundancia
de aporte fotovoltaico podemos ver cómo el
sistema sólo fotovoltaico consigue cubrir
completamente la demanda. [Ver Figura 195].

En la Figura-196 mostramos la evolución de
la potencia disipada y de la deficitaria para el
sistema eólico con SM = 5 y una capacidad

de acumulación de 5 días de autonomía.
Como podemos ver, en estas condiciones
se consigue cubrir un elevado porcentaje de
la demanda (SF = 89,18% y CF = 6,87%).
De hecho podemos comprobar cómo en
este caso las actuaciones del sistema eólico
pasan a ser superiores a las del sistema
fotovoltaico de igual SM y capacidad de
acumulación, por permitir la capacidad de
acumulación sacar partido de la mayor capa-
cidad de generación potencial del sistema
eólico respecto al fotovoltaico. La mayor
regularidad del recurso eólico respecto al
fotovoltaico en base anual hace que ahora
los picos de demanda deficitaria se encuen-
tren repartidos de forma más uniforme a lo
largo de todo el año, en lugar de acumularse
en los meses invernales como sucedía en el
caso fotovoltaico. [Ver Figura 196].
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175Figura 194 Evolución temporal de la potencia de carga (positiva) y descarga (negativa) de la batería
de acumulación. Sistema híbrido eólico-fotovoltaico con SM = 5 (Peólica / PPV = 0,861; PN,tot = 3517 Wp),
con una capacidad de acumulación de cinco días de autonomía, y unas actuaciones anuales de SF =
96,79% y CF = 7,45%.
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demanda a lo largo del año. Sistema fotovoltaico con SM = 5 (PPV = 3517 Wp), con una capacidad de
acumulación de cinco días de autonomía, y unas actuaciones anuales de SF = 87,00% y CF = 6,70%.

Figura 196 Evolución temporal de la potencia a disipar y del déficit de potencia para cubrir la
demanda a lo largo del año. Sistema eólico con SM = 5 (Peólica = 3517 Wp), con una capacidad de
acumulación de cinco días de autonomía, y unas actuaciones anuales de SF = 89,18% y CF = 6,87%.



Finalmente, en la Figura-197 mostramos los
resultados del estudio paramétrico con la
capacidad de acumulación sobre estos 3 sis-
temas de generación renovable autónomos
dimensionados con SM = 5. Como podemos
ver, tanto para el sistema eólico como para el
híbrido, con capacidades de acumulación del
orden de 15 días ya se consigue cubrir total-
mente la demanda energética. Sin embargo,
para el sistema fotovoltaico, debido a la
mayor irregularidad estacional del recurso,
con una capacidad de acumulación de 16
días todavía queda un 12,02% de la deman-
da anual sin cubrir. De hecho, en el sistema
fotovoltaico el efecto de la batería se satura
mucho antes que con las otras tecnologías,
pues la ausencia de generación nocturna y el
SM constante hacen inútil la capacidad de
almacenamiento adicional. En la Figura-198
mostramos esta misma información pero
reordenada para comparar mejor los distintos
sistemas generadores. Como podemos ver, a
partir de capacidades de acumulación de
unos 4 días, el sistema sólo eólico pasa a
superar al sistema fotovoltaico en cuanto a
sus actuaciones técnicas (SF). En la Figura-
199 mostramos la evolución de la energía
anual a disipar y deficitaria con la capacidad
de acumulación. Como podemos apreciar, al
principio la capacidad de acumulación es tre-
mendamente efectiva para reducir tanto la
disipación como el déficit, pero su eficacia se
va reduciendo a medida que aumentamos la
capacidad de acumulación del sistema, indi-
cando que llegará un punto en que otras medi-
das como la gestión de la demanda serán
mucho más efectivas que la capacidad de acu-
mulación. La disipación es menos en el siste-
ma fotovoltaico porque la batería se vacía
mucho más por la ausencia de generación
nocturna. Para alcanzar SF = 100% con el sis-
tema eólico o el mixto eólico–fotovoltaico se

requiere del orden de 15 días de autonomía,
en cuyo caso la disipación es el 104% y el
95% de la demanda para los sistemas eólico
y mixto respectivamente. Por tanto, con este
SM la disipación para SF = 100% sigue sien-
do muy elevada, recomendando la introduc-
ción de sistemas integrales de abastecimien-
to energético. Diseños con menor SM y
mayor capacidad de almacenamiento conse-
guirían alcanzar SF elevadas con menores
requerimientos de disipación energética. [Ver
Figuras 197 a 199].

En la Figura-200 mostramos la fracción de la
demanda suministrada desde la batería
como función de la capacidad de acumula-
ción. Como podemos ver, el sistema híbrido
es el que menos uso hace de la batería, gra-
cias a que la diversidad tecnológica de
generación regulariza la capacidad genera-
dora disponible. La fracción de la demanda
cubierta desde la batería permanece por
debajo del 30% a lo largo de todo el rango
analizado. El sistema eólico es el que hace
una mayor uso de la batería para cubrir la
carga, consecuencia directa de la menor
correlación entre recurso y demanda, ten-
diendo a valores del orden del 55% a medi-
da que aumentamos la capacidad de acu-
mulación. [Ver Figura 200].

En cuanto a los costes, en la Figura-201 mos-
tramos la evolución del coste de inversión
con la capacidad de acumulación para estos
sistemas con SM = 5. Como podemos
observar, el coste de la acumulación electro-
química es muy elevado. [Ver Figura 201].

En la Figura-202 mostramos la evolución del
LEC en función de la capacidad de acumula-
ción para estos sistemas de generación.
[Ver Figura 202].
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178 Figura 197 SF y CF de 3 tipos de sistemas autónomos de generación eléctrica (eólico, fotovoltaico e
híbrido eólico-fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la capacidad de
acumulación de la batería (profundidad de descarga máxima = 60%).

Figura 198 SF y CF de 3 tipos de sistemas autónomos de generación eléctrica (eólico, fotovoltaico e
híbrido eólico-fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la capacidad de acumulación
de la batería (profundidad de descarga máxima = 60%). Comparación entre tecnologías.



Como podemos ver, para todas las tecnolo-
gías de generación aparece un mínimo en el
LEC, a partir del cual las mejoras energéticas
introducidas por la capacidad de acumulación
(incremento de la SF) ya se ven superadas

por el sobrecoste del sistema de acumula-
ción. Cuanto más bajo sea el coste del siste-
ma de acumulación, más desplazado hacia
grandes capacidades de acumulación (y por
tanto SF) se encontrará este mínimo del LEC.
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179Figura 199 Energía anual a disipar y deficitaria en sistemas autónomos de generación eléctrica
(eólico, fotovoltaico e híbrido eólico-fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la
capacidad de acumulación de la batería (profundidad de descarga máxima = 60%). 

Figura 200 Fracción de la demanda anual cubierta desde la batería en sistemas autónomos de
generación eléctrica (eólico, fotovoltaico e híbrido eólico-fotovoltaico) dimensionados con SM = 5,
como función de la capacidad de acumulación de la batería (profundidad de descarga máxima = 60%). 
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180 Figura 201 Costes de inversión total en sistemas autónomos de generación eléctrica (eólico,
fotovoltaico e híbrido eólico-fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la capacidad
de acumulación de la batería (profundidad de descarga máxima = 60%).

Figura 202 LEC en sistemas autónomos de generación eléctrica (eólico, fotovoltaico e híbrido eólico-
fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la capacidad de acumulación de la
batería (profundidad de descarga máxima = 60%).



Para apreciar mejor el balance entre el LEC y
su efecto útil, esto es la SF, en la Figura-203
mostramos el LEC como función de la SF
para estos diseños de sistema generador con
SM = 5. Como podemos ver en esta figura,
desde el punto de vista de costes, existe un
diseño óptimo para cada combinación de tec-
nología, emplazamiento y SM empleado.
Para el sistema eólico, en el caso de emplear
SM = 5, el diseño óptimo desde el punto de
vista de costes es uno con una capacidad de
acumulación de 1,5 días de autonomía, y pro-
porciona SF = 74,26% con LEC = 98,09
c€/kW.he y CECO2 = 2384 €/Tm-CO2, pero el
mínimo es bastante llano, permitiendo ir a
diseños de mayor SF con costes parecidos.
Para el sistema híbrido, en el caso de emplear
SM = 5, el diseño óptimo desde el punto de
vista de costes es uno con una capacidad de
acumulación de 1 día de autonomía, y propor-
ciona SF = 88,54% con LEC = 112,86
c€/kW.he y CECO2 = 2759 €/Tm-CO2. Para el
sistema fotovoltaico, en el caso de emplear
SM = 5, el diseño óptimo desde el punto de
vista de costes es uno con una capacidad de
acumulación de 2 días de autonomía, y pro-
porciona SF = 84,35% con LEC = 157,28
c€/kW.he y CECO2 = 3884 €/Tm-CO2. Estos
diseños óptimos presentan SF suficiente-
mente elevadas como para plantearse la
adopción de otras medidas, como la gestión
de la demanda, para cubrir / gestionar el défi-
cit energético restante. Para cada valor del
SM existe un diseño óptimo desde el punto
de vista de costes, y de entre todos estos se
podría seleccionar la combinación óptima de
SM y capacidad de almacenamiento para
cada combinación de emplazamiento,
demanda, y sistema generador. [Ver Figura 203].

En términos de costes, la presencia de la
capacidad de acumulación modifica consi-

derablemente la situación respecto al caso
sin capacidad de acumulación. Por un lado, y
a pesar del coste relativamente elevado de la
acumulación electroquímica, los costes de la
electricidad producida con acumulación son
inferiores a los de la electricidad producida
sin acumulación (para valores de SF de
medio a altos). Por otro lado, el orden de
mérito entre las tecnologías de generación
consideradas se ve significativamente modi-
ficado en este emplazamiento, pasando a ser
la eólica la que proporciona un valor inferior
del LEC en todo el rango de SF, si bien, para
SF superiores al 90% el LEC eólico práctica-
mente es igual al del sistema híbrido.

Para terminar, en la Figura-204 mostramos
los CECO2 de estos diseños con SM = 5 en
función de la capacidad de acumulación
empleada. [Ver Figura 204].

4.1.2. El múltiplo solar como medida
adecuada del dimensionado del parque
generador 

En los puntos anteriores hemos hecho un
uso extensivo del SM para caracterizar el
dimensionado del parque generador. Este
parámetro, por representar de forma adi-
mensional una medida de la potencia instala-
da relativa a la máxima potencia demandada
resulta conveniente para caracterizar los
dimensionados de sistemas de energías
renovables de tal forma que se pueda reali-
zar una evaluación comparativa entre sus
actuaciones. En este estudio se manejan
muchas tecnologías renovables distintas y el
uso del SM nos permitirá tener un patrón
común para los distintos dimensionados. 

De hecho, el uso del SM puede llevarse
más allá de las aplicaciones de tecnologías
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182 Figura 203 LEC en sistemas autónomos de generación eléctrica (eólico, fotovoltaico e híbrido eólico-
fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la fracción solar alcanzada al variar la
capacidad de acumulación.

Figura 204 CECO2 en sistemas autónomos de generación eléctrica (eólico, fotovoltaico e híbrido eólico-
fotovoltaico) dimensionados con SM = 5, como función de la capacidad de acumulación de la
batería (profundidad de descarga máxima = 60%).



renovables para generar electricidad. Así,
en la Figura-205 mostramos la SF como fun-
ción del SM para una instalación solar térmi-
ca de baja temperatura destinada a cubrir la
demanda de ACS en un hotel emplazado en
A Coruña (García-Casals X., 2004), en la
Figura-206 mostramos la SF como función
del SM para instalaciones de energía solar
térmica destinada a abastecer sistemas de
refrigeración por absorción (García-Casals
X., 2006), y en las Figuras 207 y 208 mostra-
mos la SF y el CF como función del SM para
instalaciones de energía solar térmica desti-
nada a abastecer sistemas híbridos solar-
biomasa de calefacción y ACS (García-
Casals X., 2005). [Ver Figuras 205 y 206].

Estos resultados nos muestran cómo tam-
bién en otras aplicaciones ya establecidas del
uso de las tecnologías renovables, es preciso
emplear diseños con SM relativamente eleva-
dos (en relación a los implementados en el

sistema de generación eléctrica “convencio-
nal”) para alcanzar coberturas importantes de
la demanda energética. Por tanto, no debe
sorprendernos que en el sistema peninsular
se requiera emplear SM más elevados al pre-
tender cubrir la demanda con renovables que
al cubrirla con tecnologías “convencionales”.
De hecho, en el fondo no es más que una
simple convención de valores de referencia.
En efecto, para las tecnologías renovables,
dado que su potencia cambia continuamente
con la disponibilidad del recurso, es preciso
desde el punto de vista de caracterización de
los equipos tomar un convenio sobre cuál es
su potencia nominal. Y en general, se estable-
ce como potencia nominal la máxima que
puede proporcionar el equipo generador en
las condiciones más favorables que pudiera
encontrar, a pesar de que en algunos casos el
equipo no se vea sometido a esas condicio-
nes tan favorables a lo largo de toda su vida
útil. Así, en la eólica se asigna como potencia
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Figura 205 Fracción solar como función del SM para una instalación solar térmica de baja
temperatura destinada a cubrir la demanda de ACS en un hotel emplazado en A Coruña
(García-Casals X., 2004).



nominal la correspondiente a la zona de regu-
lación de potencia del aerogenerador, si bien
a lo largo de su vida útil trabajará a menudo en
la zona de potencia variable con la velocidad
del viento. En los sistemas fotovoltaicos se
establece como potencia nominal la corres-
pondiente a una irradiación de 1000 W/m2 y
una temperatura de célula de 25ºC, a pesar
de que a lo largo de su vida útil probable-
mente nunca se vea sometido a unas condi-
ciones tan favorables. En solar termoeléctri-
ca se adopta como potencia nominal la
correspondiente al solsticio de verano, cuan-
do a lo largo del resto del año se verá some-
tida a condiciones de insolación menos favo-
rables… Y así con prácticamente todas las
tecnologías renovables.

Por tanto, en el fondo, los valores aparente-
mente elevados del SM que se requiere con
sistemas de energías renovables son sim-
plemente debidos a que la potencia que se
ha elegido para caracterizar las tecnologías

es considerablemente superior a su poten-
cia media de operación. Si adoptáramos
dicha potencia media para caracterizar la
potencia instalada de cada tecnología, lo
cual tendría más sentido desde el punto de
vista del usuario o beneficiario del sistema
energético, los SM de los sistemas basados
en renovables serían del mismo orden de
magnitud que los correspondientes a los sis-
temas “convencionales”.

Y el mismo argumento es aplicable respecto
al CF. A menudo sorprenden los valores apa-
rentemente bajos del CF de las tecnologías
renovables en comparación con las “conven-
cionales”, pero esto es simplemente debido
a que para definir el CF se ha adoptado como
denominador una potencia nominal, que para
las renovables es considerablemente supe-
rior a su potencia media. Si adoptáramos la
potencia media para caracterizar las tecnolo-
gías renovables, su CF sería del mismo orden
que para las tecnologías “convencionales”.
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184 Figura 206 SF como función del SM para instalaciones de energía solar térmica destinada a
abastecer sistemas de refrigeración por absorción en España (García-Casals X., 2006).
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185Figura 207 SF y CF como función del SM para instalaciones de energía solar térmica destinada a
abastecer sistemas híbridos solar-biomasa de calefacción y ACS en los que el aporte solar se
dedica sólo a la cobertura de ACS (García-Casals X., 2005).

Figura 208 SF y CF como función del SM para instalaciones de energía solar térmica destinada a
abastecer sistemas híbridos solar-biomasa de calefacción y ACS en los que el aporte solar se
dedica tanto al ACS como a la calefacción (García-Casals X., 2005).



4.1.3. Sistema peninsular: conceptos
previos 

En el punto anterior hemos podido apreciar
las peculiaridades de un sistema de genera-
ción basado exclusivamente en energías
renovables, viendo por ejemplo la gran
importancia que tienen conceptos de
dimensionado del sistema como el múltiplo
solar y la capacidad de almacenamiento.

Algunas conclusiones que se pueden extraer
del estudio del sistema autónomo son las
siguientes:

1. Se requiere un gran sobredimensionado
del parque generador para poder cubrir el
100% de la demanda eléctrica.

2. El almacenamiento tiene una gran impor-
tancia para limitar los requerimientos de
sobredimensionado del parque generador.

3. La diversidad de tecnologías, dada la falta
de correlación entre sus recursos energéti-
cos (incluso en un mismo emplazamiento
como es el caso del sistema autónomo),
permite reducir muy significativamente los
requerimientos de potencia instalada.

4. El LEC crece rápidamente con la fracción
solar alcanzada por el sistema, como con-
secuencia directa de la reducción en el
factor de capacidad de la instalación, por
lo que adquiere gran relevancia poder dis-
poner de aplicaciones que den uso al
excedente de la capacidad de generación
del sistema (gestión de la demanda e
integración del sistema energético).

El sistema autónomo analizado requería
para su regulación disponer de múltiplos
solares y capacidades de almacenamiento
relativamente elevados, conduciendo a cos-
tes de la electricidad producida también

muy elevados. Sin embargo, al desarrollar
este tipo de análisis para el sistema penin-
sular entero, afortunadamente no debemos
esperar una proporcionalidad con el tamaño
de los requerimientos de múltiplo solar y
almacenamiento. En efecto, el sistema
peninsular, en contraposición al sistema
autónomo, si bien añade una mayor com-
plejidad asociada a la mayor variabilidad tec-
nológica y alcance espacial, presenta tam-
bién una serie de peculiaridades que como
veremos permitirán realizar el acoplamiento
temporal de la capacidad de generación con
la demanda con requerimientos muy inferio-
res a los de un sistema autónomo en térmi-
nos de múltiplo solar y de capacidad de
almacenamiento relativa a la demanda. Veá-
mos a continuación algunos de los aspectos
diferenciales que cabe esperar y que ilustra-
remos de forma cuantificada en los siguien-
tes puntos:

a. Mayor diversidad tecnológica y de
recursos energéticos. Por un lado, esta
mayor diversidad tecnológica conlleva
una mayor complejidad de análisis, pero
por otro lado proporciona una herramien-
ta muy poderosa para regularizar la capa-
cidad de generación a lo largo del tiempo.
En efecto, en el punto anterior vimos
cómo de importante resultaba para el sis-
tema autónomo emplear simultáneamen-
te las dos tecnologías (fotovoltaica y eóli-
ca) para cubrir la demanda, permitiendo
alcanzar este objetivo con múltiplos sola-
res y capacidades de almacenamiento
muy inferiores a las requeridas en el caso
de pretender cubrir toda la demanda con
una sola tecnología. En el caso peninsular
además de la eólica y la fotovoltaica,
entran en juego muchas más tecnologías
asociadas a recursos energéticos con
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baja correlación temporal, lo cual conduce
a regularizar mucho en el tiempo la dispo-
nibilidad de capacidad de generación, per-
mitiendo reducir los sobre-dimensionados
de la potencia y capacidad de almacena-
miento instaladas. Por tanto, la diversidad
tecnológica va a ser a priori una caracterís-
tica importante de un mix de generación
peninsular basado en renovables: por lo
general resultará menos apropiado tratar
de cubrir la demanda con pocas tecnolo-
gía que con muchas. Sin embargo, este
“menos apropiado” deberá matizarse y
cuantificarse posteriormente en términos
económicos.

b. Mayor dispersión espacial de demanda.
Al pasar la escala espacial de la demanda
de una vivienda autónoma a toda la
demanda peninsular, se experimenta una
gran reducción en la variabilidad temporal
de la curva de demanda. Este es un fac-
tor bien conocido en el diseño de siste-
mas de suministro, que se suele caracte-
rizar con el denominado coeficiente de
simultaneidad, cuyo valor se reduce rápi-
damente al aumentar el número de con-
sumidores a suministrar por el sistema.
En el caso autónomo anteriormente anali-
zado, la demanda pasaba de cero a su
valor máximo en un corto intervalo de
tiempo. En el caso peninsular la demanda
no llega a anularse a lo largo de todo el
año, reduciendo mucho su desviación
típica, gracias a la falta de correlación
entre la dependencia temporal de los dis-
tintos consumidores.

c. Mayor dispersión espacial de capaci-
dad de generación. La dispersión espa-
cial de la capacidad de generación tam-
bién tiende a regularizar la dependencia

temporal de la capacidad de generación
disponible, por la ausencia de correla-
ción entre el recurso energético en dis-
tintos emplazamientos. Así, para una
misma tecnología, la capacidad de gene-
ración va haciéndose más regular con el
tiempo a medida que aumenta su dis-
persión espacial. Baste para ello con-
trastar el gráfico de generación eólica en
tiempo real disponible en la web de
REE, que recoge la generación de los
parques telemedidos por red eléctrica
(del orden del 80% de la potencia eólica
instalada en el sistema peninsular), con
los gráficos de generación eólica de la
instalación autónoma analizada en el
punto anterior.
De hecho, cada tecnología renovable
tiene una escala característica a partir de
la cual empieza a ser significativa la falta
de correlación entre el recurso en distin-
tos emplazamientos, lo cual conduce a
una regularización temporal de la dispo-
nibilidad del recurso (reducción de su
desviación tipo). En efecto, dos empla-
zamientos eólicos muy cercanos presen-
tan una gran correlación entre la disponi-
bilidad del recurso, por lo que las
variaciones temporales de la potencia
disponible son elevadas. Sin embargo, al
ir alejando los emplazamientos, va redu-
ciéndose la correlación y regularizándo-
se la disponibilidad del recurso. Para la
tecnología eólica, la escala peninsular ya
es suficientemente elevada como para
regularizar significativamente la disponi-
bilidad del recurso. El mejor ejemplo
para entender este importante efecto de
la dispersión espacial es el solar. Si el
sistema energético está configurado a
escala autónoma la variabilidad temporal
del recurso solar es grande, con un ciclo
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diario pasando de máxima disponibilidad
energética a disponibilidad nula (por la
noche). A escala peninsular la correla-
ción entre los distintos emplazamientos
todavía es bastante elevada de cara al
ciclo diario (los 11º de diferencia de lati-
tud no representan ni una hora), pero ya
se nota la falta de correlación durante el
día asociado a las distintas condiciones
meteorológicas de los emplazamientos.
Sin embargo, a escala mundial, si estu-
viéramos considerando un sistema de
generación eléctrica mundial interconec-
tado, dispondríamos de una potencia de
origen solar mucho más regular las 24 h
del día en cualquier emplazamiento.

d. Mayor diversidad de capacidad de
acumulación. En el sistema autónomo
anteriormente considerado, la única
capacidad de acumulación disponible
eran las relativamente caras baterías
electroquímicas.
En el caso del sistema peninsular surge
una mayor diversidad en la capacidad de
acumulación. Además de los embalses de
la hidroeléctrica y el bombeo hidroeléctri-
co, surgen otras capacidades de acumula-
ción ligadas a otras tecnologías, como la
capacidad de acumulación térmica de las
centrales termosolares (15 horas en nues-
tro caso) y la de las centrales de biomasa,
y un gran potencial de acumulación aso-
ciado a distintas estrategias de gestión de
la demanda e integración del sistema
energético (acumulación en edificios para
ACS, calefacción y refrigeración, acumula-
ción en baterías electroquímicas, coches
eléctricos, …), y el potencial de introducir
nuevos vectores energéticos como el
hidrógeno que aumenten la capacidad de
acumulación efectiva.

e. Gestión de la demanda en integración
del sistema energético. En el caso
peninsular, la gestión de la demanda abre
un potencial tremendo de regular el aco-
plamiento generación -demanda al adap-
tar la demanda a la capacidad de genera-
ción instantánea. En el caso autónomo,
debido tanto a la menor variedad de con-
sumos como al menor número de usua-
rios y menor dispersión espacial, hay
muchas menos posibilidades de adaptar
la demanda a la capacidad de generación.
En el caso peninsular, desde la gestión
adecuada de los sistemas de acumula-
ción para ACS, calefacción y refrigeración
de los edificios, hasta la modulación tem-
poral de los distintos electrodomésticos
según capacidad de generación disponi-
ble, pasando por la integración con el
sector transporte a través de la carga /
descarga de las baterías de vehículos
eléctricos aparcados, el potencial de la
gestión de la demanda para operar efi-
cientemente (técnica y económicamen-
te) un sistema de generación de elevada
contribución renovable pasa a ser tan
importante o más que la gestión de la
generación. En particular, la integración
del suministro energético con los secto-
res del transporte y la edificación propor-
cionan una gran capacidad de aprovechar
los enormes excedentes de generación
en el caso de intentar satisfacer sólo la
demanda eléctrica, añadiendo racionali-
dad y reduciendo costes del sistema de
suministro energético.
Debemos resaltar que en este proyecto
no hemos incorporado prácticamente nin-
guna actuación desde el lado de la ges-
tión de la demanda, constituyendo por
tanto el análisis del caso más desfavorable
posible, con el fin de analizar la viabilidad
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técnica del sistema de generación basa-
do en renovables incluso en estas condi-
ciones. Pero evidentemente sería muy
recomendable para hacer una gestión efi-
ciente de los recursos y limitar los costes el
incorporar desde el principio en el desarro-
llo de este sistema de generación el máxi-
mo de actuaciones desde el lado de la
gestión de la demanda.

f. Gran capacidad de regulación de la
generación. En efecto, desde un punto
de vista técnico, y a diferencia del sistema
de generación “convencional”, práctica-
mente todas las tecnologías renovables
consideradas proporcionan una gran capa-
cidad de regulación de la generación con
tiempos característicos de respuesta muy
cortos. Por tanto, desde un punto de vista
técnico y disponiendo de suficiente
potencia instalada, siempre sería posible
acoplar temporalmente la capacidad de
generación con la demanda. Sin embargo,
desde un punto de vista económico, esto
resulta menos eficiente que las actuacio-
nes realizadas desde el lado de la gestión
de la demanda, pues toda regulación por
el lado de la generación conduce, en un
sistema basado en renovables, a disipar
irreversiblemente parte de la capacidad
de generación.

g. Mayor versatilidad de los equipos. La
estructura y variedad de las tecnologías
renovables consideradas a nivel penin-
sular respecto a las de la aplicación autó-
noma anteriormente analizada proporcio-
na una gran mayor versatilidad en el uso
de los equipos, abriendo la puerta a los
conceptos de hibridación que permiten
optimizar los recursos y proporcionan
una tremenda capacidad de regulación. 

El ejemplo más relevante lo constituye la
posibilidad de hibridar las centrales ter-
mosolares para que operen alimentadas
con el aporte solar y/o con biomasa. Una
planificación adecuada del sistema de
generación nos proporciona de esta
forma una gran capacidad de regulación
capaz de hacer frente a cualquier desajus-
te generación/demanda.

h. Capacidad de transporte. Respecto al
sistema autónomo, en el caso peninsular,
a través de la red eléctrica o de otros vec-
tores energéticos intermedios, se añade
una capacidad de transporte energético
que permite acoplar espacio-temporal-
mente la capacidad de generación con la
demanda. Sin embargo, esta capacidad
de transporte, si no está adecuadamente
dimensionada, puede introducir restriccio-
nes sobre la distribución espacio-tempo-
ral de la capacidad de generación.

i. Disponibilidad de potencia rodante. En
un sistema de generación basado en
renovables hay dos tipos de desacopla-
mientos generación-demanda a los que
hacer frente: los de energía y los de
potencia. Para hacer frente a los desaco-
plamientos de energía es para lo que se
precisa disponer de capacidad de almace-
namiento, capaz de desfasar en el tiempo
la capacidad de generación para acoplar
producción y demanda. Sin embargo, a
pesar de tener suficiente potencia insta-
lada para cubrir el total de la demanda
anual, y de contar con suficiente capaci-
dad de almacenamiento para desfasar la
generación, veremos que uno de los aspec-
tos más críticos en este tipo de mix de
generación son los desacoplamientos de
potencia. En efecto, a pesar de disponer
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de suficiente energía es posible que la
limitación para acoplar generación y
demanda sea precisamente el poder
entregar esa energía en el tiempo requeri-
do. Estos déficit de potencia se resuelven
de la forma más efectiva desde el lado de
la gestión de la demanda. Sin embargo, si
prescindimos de esta poderosa herra-
mienta de regulación, veremos que la
única forma de garantizar el acoplamiento
generación-demanda durante todo el año
es disponer de una cantidad significativa-
mente elevada de potencia rodante, esto
es, de centrales que no están generando
pero que están en disponibilidad de gene-
rar en cualquier momento en que se pro-
duzca un déficit de potencia. La cantidad
total de energía producida por estas cen-
trales a lo largo del año es pequeña, pero
las puntas de potencia a las que deben
hacer frente son grandes. Si hubiera que
dedicar centrales específicas para cubrir
estas puntas de potencia, el coste de la
energía por ellas producida sería tremen-
damente elevado, por lo que encarecerían
significativamente el coste total de la elec-
tricidad producida por el sistema de gene-
ración. Sin embargo, en un mix con eleva-
da contribución renovable surgen ciertas
sinergias entre tecnologías que si se apro-
vechan adecuadamente pueden conducir
a disponer de una elevada potencia rodan-
te sin prácticamente coste adicional signi-
ficativo. Este es el caso de las centrales
termosolares, que dada la configuración
de su bloque de potencia permiten una
fácil hibridación con la biomasa. De esta
forma, el bloque de potencia de las centra-
les termosolares, que de no estar hibrida-
das permanecería ocioso del orden del
50% del tiempo (respecto a su potencia
nominal), permite disponer de una gran

potencia rodante disponible cuando sea
necesaria mediante la combustión de la
biomasa para completar las necesidades
de potencia. Dado que la energía total
anual requerida para cubrir estas puntas
de potencia es muy pequeña, el único
requerimiento de inversión adicional en
esta central es el de un quemador de gas
para subir el nivel térmico del vapor
entrando a la turbina del bloque de poten-
cia quemando el gas de gasógeno proce-
dente de la biomasa (modo de explotación
de biomasa contemplado en este estudio),
lo cual constituye una inversión insignifi-
cante frente a cualquier otra opción de
dotarse de esta potencia rodante.

j. Capacidad regulación energética termo-
solar. La tecnología termosolar, con su
capacidad de acumulación térmica (15 h
en la tecnología seleccionada para este
estudio), proporciona una herramienta muy
relevante para conseguir el acoplamiento
energético generación-demanda en base
diaria. En efecto, si consideramos una
potencia instalada de 40 GWp, la capacidad
de almacenamiento diaria sería del orden
de 0,6 TWh, que constituye más de un
78% de la demanda peninsular media diaria
proyectada para el año 2050. La central ter-
mosolar no será capaz de “cargar” su alma-
cenamiento todos los días del año, pero
este gran potencial de desfasar la genera-
ción en relación a la carga a cubrir proporcio-
na una herramienta muy relevante para con-
seguir cubrir la demanda con una menor
potencia total instalada. En este estudio, de
forma conservadora, no hemos explotado
este gran potencial, haciendo trabajar a las
centrales termosolares con un modo de
operación preestablecido independiente-
mente de la evolución de la demanda.
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Afortunadamente, todos estos factores nos
conducirán como veremos a una situación
mucho más favorable que en el caso del sis-
tema autónomo anteriormente discutido,
de tal forma que podremos alcanzar cober-
turas de la demanda muy superiores con
múltiplos solares muy inferiores, lo cual nos
proporcionará costes de la electricidad
generada muy inferiores a los que vimos
para el sistema autónomo.

Conviene recalcar que en un sistema de
generación basado en renovables desapare-
cen en cierta medida los conceptos clásicos
de punta y valle convencionales, referidos
exclusivamente a la evolución temporal de la
demanda por disponer de una capacidad de
generación prácticamente fija. En un sistema
de generación basado en renovables, la
potencia disponible varía continuamente y de
forma significativa a lo largo del año, de tal
forma que todos los conceptos de carga
deberían relativizarse a la disponibilidad de
potencia. De esta forma, podríamos hablar de
puntas y valles relativos donde nos encontrá-
ramos con valores máximos y mínimos res-
pectivamente del cociente (demanda)/(poten-
cia disponible). Así, los picos son valores
máximos del cociente (demanda)/(potencia
disponible), que a menudo se presentarán en
valores relativamente bajos de la demanda
(por la noche cuando la tecnología solar prác-
ticamente no contribuye). Es más, al variar a
lo largo del tiempo la disponibilidad geográfica
de potencia, si basamos la distribución de
energía en la red eléctrica, pueden surgir
casos de carga críticos para cualquier valor de
la demanda.

Respecto a la demanda de energía eléctrica
peninsular, en (IIT, 2005) ya presentamos
las hipótesis para generar una previsión de

la demanda para el año 2050, viendo cómo
a partir de la demanda del año 2003 (224
TW.h/a) pasábamos a una demanda de 280
TW.h/a en el año 2050.

Sin embargo, ahora, además de la deman-
da total de electricidad requerimos cono-
cer su distribución temporal a lo largo de
todo el año. Como comentamos en (IIT,
2005), de forma conservadora asumiremos
que la modulación temporal de la demanda
eléctrica en el año 2050 es la del año 2003.
Esta suposición, es conservadora porque
asume una gestión de la demanda eléctri-
ca nula, lo cual parece muy poco realista a
la vista del potencial que tiene la gestión
de la demanda para explotar de forma
apropiada cualquier sistema energético,
pero especialmente aquellos basados en
las tecnologías renovables como ha queda-
do puesto de manifiesto en los puntos
anteriores. 

En la Figura-209 mostramos la evolución
temporal de la demanda eléctrica en el año
2003. En la Figura-210 mostramos la pro-
yección al año 2050 de la evolución de la
demanda eléctrica peninsular. El valor máxi-
mo de la demanda eléctrica en el año 2050
es de Dmax = 45,07 GW, que será el valor
empleado para definir el SM del sistema
peninsular. El valor mínimo de la demanda
eléctrica en el año 2050 es de Dmin = 19,36
GW. Como vemos, la demanda eléctrica
peninsular es mucho más regular que la del
sistema autónomo analizado en los puntos
anteriores, lo cual facilitará mucho el acopla-
miento con los sistemas de generación
renovables (reduciendo mucho los requeri-
mientos de SM). Para apreciar mejor estos
aspectos de variabilidad, en la Figura-211
mostramos la evolución temporal de la
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demanda eléctrica peninsular proyectada
para el año 2050 en términos unitarios refe-
ridos a la demanda máxima. La desviación

tipo de la demanda eléctrica unitaria a lo
largo de todo el año es de σu = 0,109. [Ver
Figuras 209 a 211].
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Figura 209 Evolución temporal de la demanda eléctrica en el año 2003.

Figura 210 Proyección para el año 2050 de la evolución temporal de la demanda eléctrica peninsular.
Dmax = 45,07 GW y Dmin = 19,36 GW.



4.2. Análisis temporal de la generación
por tecnologías

En este punto vamos a iniciar el análisis téc-
nico de la viabilidad de cubrir la demanda
peninsular con un sistema de generación
basado en energías renovables. Como pri-
mer paso, y una vez introducidos los con-
ceptos básicos con el análisis del sistema
autónomo y discutidos los aspectos genera-
les que diferencian el sistema peninsular
del sistema autónomo, vamos a proceder a
profundizar en la caracterización de las
series temporales de generación potencial
con las distintas tecnologías consideradas
por separado, cuantificando los aspectos
asociados a la dispersión espacial y diversi-
dad tecnológica.

El único análisis que hemos encontrado en
la bibliografía comparable al que vamos a

desarrollar para el sistema peninsular con
todas las tecnologías contempladas en este
proyecto, es el que se presenta en (Giebel
G., 2000b), una tesis doctoral dedicada a
evaluar las posibilidades y beneficios de
integrar energía eólica en la red eléctrica
europea. Con el fin de hacer hincapié en el
hecho de que el planteamiento de cubrir una
gran parte de la demanda eléctrica con tec-
nologías renovables, por inviable que pudie-
ra parecer con los esquemas y planteamien-
tos “convencionales” hace tan sólo unos
pocos años, va cobrando fuerza en el entor-
no científico-técnico soportada por estudios
que muestran su viabilidad, vamos a pasar a
presentar brevemente algunos de los resul-
tados de (Giebel G., 2000b). Además, este
estudio proporciona el otro punto de vista
extremo a esta problemática, en cuanto a lo
que a tamaño se refiere, que el estudio del
sistema autónomo anteriormente discutido.
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El sistema eléctrico europeo en el que se
basó ese estudio y otros (Czisch G., Giebel
G., 2000), (Giebel G., 2000a), consta de
una potencia instalada de unos 350 GWe,
de los cuales del orden de 100 GWe corres-
ponden a la hidroeléctrica (principalmente
de los países escandinavos). Más de la
mitad de la potencia hidroeléctrica instala-
da está conectada a algún tipo de capaci-
dad de almacenamiento. La demanda eléc-
trica anual del sistema europeo es de unos
1600 TW.h/a. 

El análisis de (Giebel G., 2000b) se limitó a
una de las tecnologías que nosotros consi-
deramos en nuestro estudio: la eólica
terrestre, sacando partido, eso sí, del poten-
cial de regulación que proporciona la gran
potencia hidroeléctrica disponible a nivel
europeo.

La herramienta en la que están basados los
estudios es el NGM (National Grid Model)
del Reino Unido: modelo de red de un único
nudo que reparte el despacho de forma
horaria optimizando los recursos, evaluando
el mínimo requerimiento de reserva rodante
usando el mínimo consumo de combustible
fósil como función objetivo para que en un
determinado período no acontezca un epi-
sodio de pérdida de carga. Por tanto, vemos
cómo el NGM es un modelo de explotación
convencional pero con posibilidad de tener
cálculo cronológico (horario) extendido a
todo el año, en lugar de la situación conven-
cional de desarrollar el análisis anual en tér-
minos monótonos de carga. Esta posibilidad
de abarcar el cálculo a nivel horario es lo
que permite incorporar en el análisis una
tecnología renovable con unos niveles de
participación en la cobertura de la demanda
que vayan más allá que las participaciones

testimoniales del inicio de la introducción de
las renovables en el sistema de generación.
Es decir, en los términos que manejamos
en este informe, el análisis cronológico
extendido a todo un año es imprescindible
cuando las tecnologías renovables alcanzan
un nivel de penetración que las obliga a
cambiar del modo de operación MPPT al
modo regulación. Sin embargo, el efecto de
los costes de inversión no aparece en el
NGM (modelo de explotación) lo cual, como
veremos más adelante constituye una gran
limitación para analizar los sistemas de
generación basados en renovables.

En este análisis desarrollado con el NGM,
las centrales de carga base (nuclear + hidro-
eléctrica) se mantiene fija, por lo que la
aportación eólica sólo desplaza a la genera-
ción fósil. Esta es una gran limitación de
cara a los resultados obtenidos, pues tal y
como se acaba concluyendo en (Giebel G.,
2000b), las centrales de carga base reducen
de forma importante el aprovechamiento de
la potencia eólica instalada, hasta tal punto
que la optimización de una red con elevada
penetración eólica pasa por aumentar su
capacidad pico y reducir su capacidad base.

Uno de los principales aspectos puestos de
relieve en (Giebel G., 2000b) es el importan-
te efecto de la dispersión espacial de la
potencia eólica instalada de cara a regulari-
zar su producción a lo largo del tiempo. En la
Figura-212 mostramos la correlación entre
los distintos emplazamientos eólicos analiza-
dos en función de la distancia que los sepa-
ra. De hecho, en las estaciones empleadas
por (Giebel G., 2000b) hay muchas que
están emplazadas en el Mar del Norte, por
lo que la caída de la correlación es incluso
menor de la que cabría esperar en una
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195región de mayor variabilidad climática como
es España. En la Figura-213 mostramos el
efecto de la dispersión espacial sobre la
serie de recurso eólico agrupado a medida
que se van añadiendo estaciones a distinta
distancia. Como podemos ver, al aumentar
la dimensión espacial del área de aprove-
chamiento del recurso eólico, la desviación
típica de la serie temporal resultante se
reduce de forma muy significativa, indican-
do una regularización de la distribución
temporal del recurso. Este efecto, para la
escala espacial peninsular ya es muy rele-
vante, por lo que la serie eólica resultante
de combinar todos los emplazamientos
peninsulares es muchísimo más regular que
la de un emplazamiento determinado, como
el asociado al análisis del sistema autónomo
desarrollado en los puntos anteriores. Si a
esto le añadimos el hecho de que la disper-
sión espacial y el crecimiento del número
de consumidores también conduce a una
gran regularización temporal de la demanda,
resulta evidente que en la escala peninsular
la eólica tiene un potencial muy superior de
cubrir la demanda que en la escala del siste-
ma autónomo anteriormente analizado.
Pero es más, en (Giebel G., 2000b) sólo se
considera una tecnología renovable, y tal y
como vimos en el análisis del sistema autó-
nomo, la diversidad tecnológica también
conduce (incluso en un mismo emplaza-
miento) a regularizar mucho la serie tempo-
ral de generación potencial. Por tanto, en el
sistema peninsular, si añadimos a los aspec-
tos de dispersión espacial de la generación
y la demanda, una gran diversidad de tecno-
logías disponibles, nos situamos en una
situación tremendamente más favorable
que la encontrada en el sistema autónomo
para cubrir la demanda con renovables. Y si
en el sistema autónomo, añadiendo algo de

capacidad de acumulación, ya resultaba via-
ble, no debería sorprendernos que en el sis-
tema peninsular dispusiéramos de una
mayor viabilidad técnica añadida a unas con-
diciones económicas mucho más favora-
bles. [Ver Figuras 212 y 213].

Otro de los aspectos que nos han surgido
en el análisis del sistema autónomo es la
exigencia de disipar parte de la capacidad
de generación renovable al pasar a operar
las instalaciones del modo-MPPT al modo-
regulación para alcanzar una mayor contri-
bución a la cobertura de la demanda. En la
Figura-214 mostramos la exigencia de disi-
pación en el sistema eléctrico europeo en
función de la penetración en el mismo de la
tecnología eólica. Como vemos, la disipa-
ción, si bien significativa, es tremendamen-
te inferior a la que experimentábamos en el
sistema autónomo. [Ver Figura 214].

En relación con los costes, en la Figura-215
mostramos el gasto en combustible fósil
(costes del año 2000) en función de la gene-
ración eólica introducida en el sistema eléc-
trico europeo. Hay dos efectos que, en el
marco del estudio desarrollado en (Giebel
G., 2000b), hacen que el ahorro en el gasto
de combustible fósil crezca cada vez más
lentamente al ir aumentando la penetración
eólica: [Ver Figura 215].

· Al aumentar la potencia eólica instalada,
aumenta también el porcentaje de la
capacidad de generación eólica que se
debe disipar debido a la incapacidad de
regulación de algunas de las centrales
presentes en el sistema de generación
(nuclear, térmicas en mínimo técnico, …),
y por entrar en conflicto con otras tecnolo-
gías de menor coste. 



En el caso de nuestro estudio, estas centra-
les con incapacidad de regulación de carga
no están presentes, y la estructura de costes

proyectada sitúa a la eólica como la tecnolo-
gía de menor coste, por lo que estas dos
limitaciones desaparecerían.
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Figura 212 Correlación ente el recurso eólico de distintos emplazamientos en función de la distancia
que los separa (Giebel G., 2000b).

Figura 213 Desviación típica relativa a la media de las series temporales resultantes de combinar
todas las estaciones disponibles dentro de un círculo de radio R en torno a la estación considerada
(Giebel G., 2000b).



· Al aumentar la potencia eólica instalada, y
bajo los parámetros del NGM, se incre-
mentan los requerimientos de reserva
rodante para acomodar la creciente insegu-
ridad asociada a la generación eólica y evi-
tar un suceso de pérdida de carga en la red.
Debido a que además al aumentar la poten-
cia eólica instalada se reduce la potencia
fósil instalada, la potencia rodante (cubierta
con centrales fósiles) constituye un por-
centaje significativamente superior de la
potencia fósil instalada, por lo que el factor
de capacidad medio del parque de genera-
ción fósil se reduce significativamente,
conduciendo a un incremento de costes.
Es decir, se reduce el beneficio económico
del ahorro de combustible por quedar par-
cialmente eclipsado por el incremento en
costes de inversión, pero no se reduce el
beneficio energético ni ambiental de dejar
de consumir ese combustible fósil. En el
marco de nuestro estudio, las necesidades
de potencia rodante pueden quedar cubier-
tas por otras tecnologías renovables (en
particular la termosolar hibridada con bio-
masa) sin incurrir en costes de inversión
adicionales significativos, por lo que este
efecto desaparece.

Otro aspecto relevante mostrado en (Giebel
G., 2000b) es la capacidad de la potencia
eólica de sustituir potencia fósil instalada en
el sistema. En la Figura-216 mostramos la
potencia fósil actual del sistema que deja de
utilizarse en función de la potencia eólica
instalada. Como puede observarse, para
valores bajos de la potencia eólica instalada,
su crédito en factor de capacidad es más
del 60% de la potencia instalada, lo cual no
deja de ser sorprendente teniendo en cuen-
ta que el factor de capacidad de la serie eóli-
ca considerada es de un 30%. Por contra, al

aumentar la potencia instalada, el crédito en
su factor de capacidad tiende a reducirse,
tendiendo hacia un 15%. Este cambio tan
abrupto está asociado a que al ir aumentan-
do la potencia eólica instalada, se producen
cambios en el día del año con un máximo en
la demanda de combustible fósil, y dado
que la generación eólica potencial cambia
hora a hora a lo largo del año, la cobertura
de la demanda en ese día de máxima carga
se va modificando de forma discreta. Sin
embargo, estos resultados muestran una
fuerte dependencia del modo de operación
del resto de centrales y de las tecnologías
consideradas en el análisis. [Ver Figura 216].

A continuación vamos a proceder a desarro-
llar un análisis detallado de las series tem-
porales de generación con las distintas tec-
nologías renovables consideradas en
nuestro estudio, con una dispersión espa-
cial dada por el alcance peninsular del estu-
dio. Este estudio nos va a proporcionar un
conocimiento más detallado de las capaci-
dades de cada una de las tecnologías consi-
deradas para cubrir la demanda eléctrica.
Posteriormente pasaremos a juntar los
efectos de dispersión espacial con los de
diversidad tecnológica para analizar las
actuaciones de distintos mix de generación
basados en las renovables.

Al analizar los efectos de la dispersión
espacial, analizaremos el caso de tener la
misma potencia instalada en los distintos
emplazamientos disponibles. Este resulta-
do nos proporciona una cuantificación sufi-
cientemente representativa de los efectos
de dispersión espacial, pero no debemos
perder de vista de que se trata sólo de una
primera valoración de estos efectos por
dos motivos:
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198 Figura 214 Requerimiento de disipación de energía eólica en función de la penetración de la misma en el
sistema eléctrico europeo. En ordenadas se muestra el porcentaje de energía eólica que no se puede
aceptar en la red y que por tanto se debe disipar. En abcisas se muestra la capacidad de generación
eólica en modo MPPT como porcentaje de la demanda total. “Persist” y “Perfect” representan las dos
opciones de predicción de la generación eólica consideradas. “EU_average” se refiere a la serie eólica
representativa de las condiciones medias de las series eólicas Europeas consideradas. “Malin Head”
corresponde a la serie temporal de un emplazamiento eólico con elevada variabilidad. (Giebel G., 2000b).

Figura 215 Gasto en combustibles fósiles (costes año 2000) como función de la penetración eólica en
el sistema eléctrico europeo. El eje de abcisas del gráfico principal representa la capacidad de
generación eólica de la apotencia instalada en modo-MPPT, como porcentaje de la demanda total,
mientras que en el inserto aparece la energía eólica aceptada en el sistema eléctrico, también como
porcentaje de la demanda total. (Giebel G., 2000b).
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· Tanto el potencial disponible, como la
potencia que finalmente se vaya a instalar
de cada tecnología, son distintos en cada
uno de los emplazamientos considerados.
Sin embargo, para dar generalidad al análi-
sis asumimos que en todos los emplaza-
mientos se instala la misma potencia nomi-
nal. Evidentemente, ante una distribución
distinta y no homogénea de la potencia ins-
talada en los distintos emplazamientos, los
resultados se modificarían ligeramente,
pero la tendencia de los efectos de la dis-
persión espacial seguiría siendo la misma.

· Para limitar el alcance del análisis realiza-
do, debemos recordar que estamos repre-
sentando cada provincia por una (o dos en
el caso de aplicaciones costeras) series
temporales del recurso renovable conside-
rado. Sin embargo, la dimensión espacial y

diversidad climática dentro de una misma
provincia ya son suficientemente significa-
tivas como para introducir una regulariza-
ción de la generación potencial por disper-
sión geográfica. Por tanto, el hecho de que
estemos representando cada provincia por
una única serie temporal ya constituye de
por sí una hipótesis bastante conservadora
desde el punto de vista de la regularización
del recurso disponible. La serie temporal
obtenida al promediar los distintos empla-
zamientos dentro de una provincia es
mucho más regular que la serie temporal
que estamos usando para representar
toda esa provincia.

Con el fin de tener un patrón de compara-
ción para los resultados que vamos a pre-
sentar a continuación, recordemos aquí la
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199Figura 216 Potencia fósil del sistema eléctrico europeo que no es utilizada en todo el año como
función de la potencia eólica instalada. La serie temporal empleada es una selección con los
emplazamientos de más de 2000 horas equivalentes a plena carga. Se muestran resultados para dos
métodos de predicción de la generación eólica (persistencia: asumir que en el futuro la generación
será igual a la actual; perfecto: asumir un conocimiento perfecto de la evolución de la potencia
eólica disponible). (Giebel G., 2000b).



caracterización de la serie temporal de
demanda proyectada para el año 2050 en
términos análogos a los que vamos a
emplear para las distintas tecnologías. La
serie de demanda eléctrica peninsular es,
como vimos anteriormente, bastante regu-
lar, con una demanda mínima anual que es
el 42,96% de la demanda máxima. La des-
viación tipo de la serie de demanda anual
unitaria (referida a la demanda máxima) es
de σu = 0,1092 MW/MWmax.

4.2.1. Eólica marina 

Pasamos a desarrollar el análisis temporal
de las series de generación eólica marina
obtenidas a partir de las series de velocidad
del viento seleccionadas al emplear la
máquina elegida para aplicaciones marinas
(IIT, 2005).

En la Figura-217 mostramos la evolución
temporal de la potencia eléctrica generada
(en valor relativo a la potencia nominal insta-
lada) en 4 de los emplazamientos considera-
dos (Almería este, Asturias, Coruña oeste y
Barcelona). Como podemos ver se corres-
ponde con emplazamientos de característi-
cas eólicas considerablemente distintos.
Así, por ejemplo, mientras que en Coruña
oeste disponemos de un recurso eólico bas-
tante regular a lo largo de todo el año, en
Barcelona el recurso eólico está claramente
decantado hacia los meses invernales. Es
importante resaltar cómo, al igual que nos
sucedía en el estudio del sistema autónomo,
la potencia eólica en todos los emplazamien-
tos oscila continuamente entre la potencia
nominal instalada y cero. [Ver Figura 217].

Para cuantificar los efectos de la dispersión
espacial de los distintos emplazamientos,

vamos a considerar una serie eólica genera-
da al promediar la generación eólica de una
misma potencia instalada en los distintos
emplazamientos peninsulares considerados
(23 emplazamientos para la eólica off-shore
distribuidos en las distintas provincias coste-
ras). En la Figura-218 mostramos la serie
temporal resultante. Como podemos obser-
var, esta serie es, en virtud de los efectos de
la dispersión espacial, mucho más regular
que cualquiera de las series provinciales
mostradas en la Figura-217. De hecho, la
serie promedio no presenta potencias nulas
ni potencias nominales en ningún instante de
tiempo. También podemos apreciar en la
Figura-218 cómo la potencia eólica off-shore
peninsular constituye en su conjunto un
recurso dominantemente de invierno-otoño,
viéndose significativamente reducida la capa-
cidad de generación en los meses centrales
del año. En este sentido, el recurso eólico
off-shore presenta un acoplamiento relativa-
mente malo con las cargas dominantes en el
verano (refrigeración, desalación del agua de
mar, …). [Ver Figura 218].

Una forma de medir la variabilidad del recur-
so energético en un emplazamiento consti-
tuye en evaluar la desviación tipo de la serie
de potencia en un período de tiempo deter-
minado. En la Figura-219 mostramos la des-
viación tipo de la serie de generación eólica
anual en cada uno de los emplazamientos
considerados. Las series anuales están
expresadas en valor relativo a la potencia
nominal instalada. Como podemos ver, en
los distintos emplazamientos considerados
existe una importante variación de la desvia-
ción tipo, evolucionando desde σ = 0,266
MW/MWinst en el emplazamiento más regu-
lar hasta σ = 0,383 MW/MWinst en el empla-
zamiento de mayor variabilidad. 
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201Figura 217 Potencia eléctrica producida por parques eólicos marinos a lo largo del año en 4
emplazamientos peninsulares off-shore (Almería este, Asturias, Coruña oeste, Barcelona), en valor
relativo a la potencia nominal instalada.

Figura 218 Potencia eléctrica producida a lo largo del año para la serie temporal obtenida al promediar
todos los emplazamientos peninsulares off-shore, en valor relativo a la potencia nominal instalada.



Pero ¿qué es lo que sucede al ir agrupando
los emplazamientos? En la Figura-220 mos-
tramos la evolución de la desviación tipo
promedio al ir añadiendo más emplazamien-
tos peninsulares. El orden en el que se han
ido añadiendo los emplazamientos es arbi-
trario, pero coincide con el empleado en la
Figura-219 en la que mostrábamos la des-
viación tipo de cada emplazamiento. Como
vemos, en este caso la desviación tipo evo-
luciona desde σ = 0,326 MW/MWinst, que es
la correspondiente al primer emplazamiento
seleccionado, hasta σ = 0,175 MW/MWinst al
añadir y promediar todos los emplazamien-
tos provinciales (algunos de los cuales tie-
nen σ = 0,383 MW/MWinst), o lo que es lo
mismo al considerar la serie promedio de la
Figura-218, lo cual constituye una regulari-
zación muy significativa del recurso eólico
disponible en la red eléctrica. En términos
de máximos y mínimos, los valores que
encontramos en la serie eólica off-shore
peninsular son (P/PN)max = 0,9846 y (P/PN)min =

0,0055. Si en lugar de adimensionalizar la
serie de la potencia eólica off-shore con la
potencia nominal instalada lo hacemos con
la potencia disponible máxima a lo largo de
todo el año, obtenemos (P/Pmax)max = 1 y
(P/Pmax)min = 0,0056 y σu = 0,1773
MW/MWmax. En la Figura-221 mostramos
conjuntamente la evolución de la desviación
tipo de la serie eólica de cada emplazamien-
to con la de la serie promedio al ir agrupan-
do emplazamientos. [Ver Figuras 219 a 221].

Por último, y aunque es poco relevante de
cara a analizar los efectos de la dispersión
espacial, en la Figura-222 mostramos la
evolución del factor de capacidad anual de
cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante de ir agrupando
y promediando los distintos emplazamien-
tos. Como vemos, los emplazamientos con-
siderados tienen un factor de capacidad que
oscila entre CF = 43,79% y CF = 18,68%,
mientras que al ir agrupando y promediando
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Figura 219 Desviación tipo de la serie anual de potencia eólica off-shore adimensionalizada con la
potencia nominal instalada en cada uno de los emplazamientos peninsulares considerados.
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203Figura 220 Desviación tipo de la serie anual de potencia eólica off-shore, adimensionalizada con la
potencia instalada, obtenida al ir añadiendo y promediando con distintos emplazamientos
peninsulares. El orden en el que se han ido añadiendo los emplazamientos es arbitrario, pero coincide
con el empleado en la Figura-219 en la que mostrábamos la desviación tipo de cada emplazamiento.

Figura 221 Evolución de la desviación tipo de la serie eólica de cada emplazamiento y de la
correspondiente a ir agrupando y promediando las series eólicas de los distintos emplazamientos.
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las series temporales de los distintos empla-
zamientos, el factor de capacidad pasa a
tener un margen de oscilación muy inferior:
CF = 36,48% y CF = 29,42%, siendo CF =
31,08% el factor de capacidad de la serie
temporal obtenida al promediar todos los
emplazamientos peninsulares. [Ver Figura 222].

4.2.2. Eólica terrestre

En la Figura-223 mostramos la evolución
temporal de la potencia eléctrica generada
(en valor relativo a la potencia nominal insta-
lada) en 4 de los emplazamientos considera-
dos (Almería, Jaén, Zaragoza y La Rioja).
Como podemos ver se corresponde con
emplazamientos de características eólicas
distintas. Es importante resaltar cómo, al
igual que nos sucedía en el estudio del sis-
tema autónomo, la potencia eólica en todos
los emplazamientos oscila continuamente

entre la potencia nominal instalada y cero.
[Ver Figura 223].

Para cuantificar los efectos de la dispersión
espacial de los distintos emplazamientos,
vamos a considerar una serie eólica genera-
da al promediar la generación eólica de una
misma potencia instalada en los distintos
emplazamientos peninsulares considerados
(47 emplazamientos para la eólica terrestre,
uno por provincia). En la Figura-224 mostra-
mos la serie temporal resultante. Como
podemos observar, esta serie es, en virtud
de los efectos de la dispersión espacial,
mucho más regular que cualquiera de las
series provinciales mostradas en la Figura-
223. De hecho, la serie promedio no pre-
senta potencias nulas ni potencias nomina-
les en ningún instante de tiempo a lo largo
de todo el año. También podemos apreciar
en la Figura-224 cómo la potencia eólica

Figura 222 Evolución del factor de capacidad anual de cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante de ir agrupando y promediando los distintos emplazamientos.



terrestre peninsular constituye en su conjun-
to un recurso dominantemente de invierno-
otoño, viéndose significativamente reducida
la capacidad de generación en los meses
centrales del año. En este sentido, el recurso
eólico terrestre presenta un acoplamiento
relativamente malo con las cargas dominan-
tes en el verano (refrigeración, desalación del
agua de mar, …). [Ver Figura 224].

Una forma de medir la variabilidad del
recurso energético en un emplazamiento
constituye en evaluar la desviación tipo de
la serie de potencia en un período de tiem-
po determinado. En la Figura-225 mostra-
mos la desviación tipo de la serie de gene-
ración eólica anual en cada uno de los
emplazamientos considerados. Las series
anuales están expresadas en valor relativo

a la potencia nominal instalada. Como
podemos ver, en los distintos emplaza-
mientos considerados existe una importan-
te variación de la desviación tipo, evolucio-
nando desde σ = 0,172 MW/MWinst en el
emplazamiento más regular hasta σ =
0,389 MW/MWinst en el emplazamiento de
mayor variabilidad. Pero ¿qué es lo que
sucede al ir agrupando los emplazamien-
tos? En la Figura-226 mostramos la evolu-
ción de la desviación tipo promedio al ir
añadiendo más emplazamientos peninsula-
res. El orden en el que se han ido añadien-
do los emplazamientos es arbitrario, pero
coincide con el empleado en la Figura-225
en la que mostrábamos la desviación tipo
de cada emplazamiento. Como vemos, en
este caso la desviación tipo evoluciona
desde σ = 0,307 MW/MWinst, que es la
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emplazamientos peninsulares (Almería, Jaen, Zaragoza y La Rioja), en valor relativo a la potencia
nominal instalada.



correspondiente al primer emplazamiento
seleccionado, hasta σ = 0,167 MW/MWinst

al añadir y promediar todos los emplaza-
mientos provinciales (algunos de los cuales
tienen σ = 0,389 MW/MWinst), o lo que es lo
mismo al considerar la serie promedio de la
Figura-224, lo cual constituye una regulari-
zación muy significativa del recurso eólico
disponible en la red eléctrica. En términos
de máximos y mínimos, los valores que
encontramos en la serie eólica terrestre
peninsular son (P/PN)max = 0,9330 y (P/PN)min

= 0,0263. Si en lugar de adimensionalizar la
serie de la potencia eólica terrestre con la
potencia nominal instalada lo hacemos con
la potencia disponible máxima a lo largo de
todo el año, obtenemos (P/Pmax)max = 1 y
(P/Pmax)min = 0,0282 y σu = 0,1791 MW/MWmax.
En la Figura-227 mostramos conjuntamente

la evolución de la desviación tipo de la serie
eólica de cada emplazamiento con la de la
serie promedio al ir agrupando emplazamien-
tos. [Ver Figuras 225 a 227].

Por último, y aunque es poco relevante de
cara a analizar los efectos de la dispersión
espacial, en la Figura-228 mostramos la
evolución del factor de capacidad anual de
cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante al agrupar y
promediar todos los emplazamientos.
Como vemos, los emplazamientos consi-
derados tienen un factor de capacidad que
oscila entre CF = 43,50% y CF = 9,53%,
mientras que el factor de capacidad de la
serie temporal obtenida al promediar todos
los emplazamientos peninsulares es de CF
= 29,78%. [Ver Figura 228].
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nominal instalada.
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207Figura 225 Desviación tipo de la serie anual de potencia eólica terrestre adimensionalizada con la
potencia nominal instalada en cada uno de los emplazamientos peninsulares considerados.

Figura 226 Desviación tipo de la serie anual de potencia eólica terrestre, adimensionalizada con la
potencia instalada, obtenida al ir añadiendo y promediando con distintos emplazamientos
peninsulares. El orden en el que se han ido añadiendo los emplazamientos es arbitrario, pero coincide
con el empleado en la Figura-225 en la que mostrábamos la desviación tipo de cada emplazamiento.
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208 Figura 227 Evolución de la desviación tipo de la serie eólica de cada emplazamiento y de la
correspondiente a ir agrupando y promediando las series eólicas de los distintos emplazamientos.

Figura 228 Evolución del factor de capacidad anual de cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante de ir agrupando y promediando los distintos emplazamientos.



4.2.3. Solar Termoeléctrica 

En la Figura-229 mostramos la evolución
temporal de la potencia eléctrica generada
(en valor relativo a la potencia nominal insta-
lada) en 2 de los emplazamientos considera-
dos (Sevilla y Vizcaya). Como puede verse, y
como cabía esperar de la disponibilidad de
recurso solar, las características de estos
dos emplazamientos son significativamente
distintas, aunque ambos tienen en común
una mayor disponibilidad de potencia en los
meses centrales del año. En los buenos
emplazamientos solares (como Sevilla en la
Figura-229) obtenemos una capacidad de
generación continua (24 h/día) en períodos
prolongados de los meses de verano, mien-
tras que en invierno / otoño, si bien la gene-
ración es discontinua con ciclos diarios, se
dispone de una potencia significativa duran-
te prácticamente todos los días del año. Por
contra, en los emplazamientos solares
menos favorecidos (como Vizcaya en la
Figura-229) no alcanzamos generación con-
tinua 24 h/día en prácticamente ningún perí-
odo del año, y la disponibilidad de potencia
en los meses de invierno / otoño se ve sig-
nificativamente reducida. La caracterización
de estas series temporales es para Sevilla
de (P/PN)max = 0,9925, (P/PN)min = 0 y σ =
0,4433 MW/MWinst, y para Vizcaya de
(P/PN)max = 1,0005, (P/PN)min = 0 y σ = 0,3675
MW/MWinst. [Ver Figura 229].

Para cuantificar los efectos de la dispersión
espacial de los distintos emplazamientos,
vamos a considerar una serie termosolar
generada al promediar la generación termo-
solar de una misma potencia instalada en los
distintos emplazamientos peninsulares con-
siderados (47 emplazamientos para la ter-
mosolar, uno por provincia). En la Figura-230

mostramos la serie temporal resultante.
Como podemos observar, esta serie es, en
virtud de los efectos de la dispersión espa-
cial, mucho más regular que cualquiera de
las series provinciales mostradas en la Figu-
ra-229. De hecho, en la mitad central del
año, la serie promedio no presenta poten-
cias nulas ni potencias nominales en ningún
instante de tiempo. Sin embargo, a diferen-
cia de las series promedio eólica y eólica
marina, ahora, en los primeros y últimos
meses del año la potencia promedio termo-
solar sí que alcanza valores nulos en ciclos
prácticamente diarios. También podemos
apreciar en la Figura-230 cómo la potencia
termosolar peninsular constituye en su con-
junto un recurso dominantemente de prima-
vera-verano. En este sentido, el recurso ter-
mosolar peninsular presenta un buen
acoplamiento con las cargas dominantes en
el verano (refrigeración, desalación del agua
de mar, …), resultando estacionalmente
muy complementario con el recurso eólico
peninsular. [Ver Figura 230].

Una forma de medir la variabilidad del recur-
so energético en un emplazamiento consti-
tuye en evaluar la desviación tipo de la serie
de potencia en un período de tiempo deter-
minado. En la Figura-231 mostramos con-
juntamente la evolución de la desviación
tipo de la serie termosolar de cada emplaza-
miento con la de la serie promedio al ir agru-
pando emplazamientos. Como podemos
ver, en los distintos emplazamientos consi-
derados existe una cierta variación de la
desviación tipo, evolucionando desde σ =
0,368 MW/MWinst en el emplazamiento más
regular hasta σ = 0,453 MW/MWinst en el
emplazamiento de mayor variabilidad, pero
en general se observa una mayor regulari-
dad entre emplazamientos que con las
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series eólicas terrestres y off-shore. Sin
embargo, como vemos la tecnología termo-
solar tiene desviaciones tipo superiores a la
eólica, lo cual está fundamentalmente aso-
ciado al ciclo diario experimentado por el
recurso solar, que a pesar de las 15 h de
almacenamiento implementadas, deja sen-
tir su efecto de forma significativa. 

Pero ¿qué es lo que sucede al ir agrupando
los emplazamientos? En esta misma figura
mostramos también la evolución de la des-
viación tipo promedio al ir añadiendo más
emplazamientos peninsulares. Como
vemos, en este caso la desviación tipo evo-
luciona desde σ = 0,445 MW/MWinst, que es
la correspondiente al primer emplazamiento
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Figura 229 Potencia eléctrica producida por centrales termosolares a lo largo de todo el año para 2
emplazamientos peninsulares (Sevilla y Vizcaya), en valor relativo a la potencia nominal instalada.

Figura 230 Potencia eléctrica producida a lo largo del año para la serie temporal obtenida al
promediar todos los emplazamientos peninsulares de termosolar, en valor relativo a la potencia
nominal instalada.



seleccionado, hasta σ = 0,273 MW/MWinst al
añadir y promediar todos los emplazamien-
tos provinciales (algunos de los cuales tie-
nen σ = 0,453 MW/MWinst), o lo que es lo
mismo al considerar la serie promedio de la
Figura-230, lo cual constituye una regulari-
zación muy significativa del recurso termo-
solar disponible en la red eléctrica a nivel
peninsular. No deja de ser sorprendente el
importante efecto de la dispersión espacial
sobre la generación termosolar en la escala
peninsular, permitiendo una gran regulariza-
ción de la misma a pesar de que el recurso
solar está sometido al ciclo diario con desfa-
ses prácticamente despreciables dado el
pequeño rango de longitudes implicado. La
explicación se encuentra en gran medida en
la capacidad de almacenamiento implemen-
tada, tal y como puede comprobarse por la
mayor regularidad de la generación en los

meses centrales del año. En términos de
máximos y mínimos, los valores que encon-
tramos en la serie termosolar peninsular
son (P/PN)max = 0,9330 y (P/PN)min = 0. [Ver Figu-
ra 231].

Por último, y aunque es poco relevante de
cara a analizar los efectos de la dispersión
espacial, en la Figura-232 mostramos la
evolución del factor de capacidad anual de
cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante al agrupar y
promediar todos los emplazamientos.
Como vemos, los emplazamientos conside-
rados tienen un factor de capacidad que
oscila entre CF = 52,23% y CF = 19,94%,
mientras que el factor de capacidad de la
serie temporal obtenida al promediar todos
los emplazamientos peninsulares es de CF
= 40,56%. [Ver Figura 232].
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Figura 231 Evolución de la desviación tipo de la serie termosolar de cada emplazamiento y de la
correspondiente a ir agrupando y promediando las series termosolares de los distintos
emplazamientos.



4.2.4. Fotovoltaica azimutal 

En la Figura-233 mostramos la evolución
horaria anual de la irradiación solar sobre
superficie horizontal (arriba) y sobre una
superficie con seguimiento azimutal en Bur-
gos, pudiendo observar la gran regulariza-
ción estacional que nos proporciona el
seguimiento azimutal. [Ver Figura 233].

Para cuantificar los efectos de la dispersión
espacial de los distintos emplazamientos,
vamos a considerar una serie fotovoltaica azi-
mutal generada al promediar la generación
de una misma potencia instalada en los dis-
tintos emplazamientos peninsulares conside-
rados (47 emplazamientos para la fotovoltai-
ca azimutal, uno por provincia). En la
Figura-234 mostramos la serie temporal
resultante. Como podemos observar, esta
serie es, en virtud de los efectos de la disper-
sión espacial, más regular que las series pro-
vinciales, pero a pesar de que los valores

máximos presentan una mayor regularidad a
lo largo del año que en la tecnología termoso-
lar, en el caso de la fotovoltaica azimutal el
ciclo diario asociado a la ausencia nocturna
del sol se deja sentir durante todos los días
del año por la falta de capacidad de acumula-
ción, conduciendo a una oscilación diaria
entre potencia máxima y mínima mucho más
elevada que en la tecnología termosolar a lo
largo de todo el año. También podemos apre-
ciar en la Figura-234 cómo, a pesar de que
hay una mayor disponibilidad de potencia
fotovoltaica azimutal peninsular en los
meses centrales del año, la variación estacio-
nal es significativamente menor que la
observada en las centrales termosolares. Es
de resaltar que las centrales termosolares
también disponen de seguimiento en un eje
(aunque no azimutal). También podemos
observar cómo la serie promedio peninsular
de fotovoltaica azimutal se acerca menos a la
potencia nominal en la parte central del año
que la serie de termosolar. [Ver Figura 234].
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serie de potencia resultante de ir agrupando y promediando los distintos emplazamientos.
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213Figura 233 Evolución horaria anual de la irradiación solar sobre superficie horizontal (arriba) y sobre
una superficie con seguimiento azimutal en Burgos.



Una forma de medir la variabilidad del recur-
so energético en un emplazamiento consti-
tuye en evaluar la desviación tipo de la serie
de potencia en un período de tiempo deter-
minado. En la Figura-235 mostramos con-
juntamente la evolución de la desviación
tipo de la serie fotovoltaica azimutal de cada
emplazamiento con la de la serie promedio
al ir agrupando emplazamientos. Como
podemos ver, en los distintos emplazamien-
tos considerados existe una cierta variación
de la desviación tipo, evolucionando desde
σ = 0,219 MW/MWinst en el emplazamiento
más regular hasta σ = 0,318 MW/MWinst en
el emplazamiento de mayor variabilidad,
pero en general se observa una mayor regu-
laridad entre emplazamientos que con las
series eólicas terrestres y off-shore. La tec-
nología fotovoltaica azimutal tiene desvia-
ciones tipo superiores a la eólica, lo cual
está fundamentalmente asociado al ciclo
diario experimentado por el recurso solar. 

Pero ¿qué es lo que sucede al ir agrupando
los emplazamientos? En esta misma figura
mostramos también la evolución de la desvia-
ción tipo promedio al ir añadiendo más empla-
zamientos peninsulares. Como vemos, en
este caso la desviación tipo evoluciona desde
σ = 0,310 MW/MWinst, que es la correspon-
diente al primer emplazamiento selecciona-
do, hasta σ = 0,249 MW/MWinst al añadir y
promediar todos los emplazamientos provin-
ciales (algunos de los cuales tienen σ = 0,318
MW/MWinst), o lo que es lo mismo al conside-
rar la serie promedio de la Figura-234. Como
vemos la regularización de la potencia foto-
voltaica azimutal asociada a la dispersión
espacial es inferior a la que observábamos en
las centrales termosolares, pero a pesar de
todo es significativa, mostrando cómo la
escala peninsular es suficiente para reducir la
correlación entre los distintos emplazamien-
tos fotovoltaicos como consecuencia de las
variaciones meteorológicas.
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promediar todos los emplazamientos peninsulares de fotovoltaica azimutal, en valor relativo a la
potencia nominal instalada.
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de la correspondiente a ir agrupando y promediando las series de los distintos emplazamientos.

Figura 236 Evolución del factor de capacidad anual de cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante al ir agrupando y promediando los distintos emplazamientos.



Debemos destacar que los valores absolu-
tos de la desviación tipo no se pueden com-
parar directamente entre las tecnologías,
por estar tomados sobre la serie de poten-
cia relativa a la nominal, y por modificarse
entre tecnologías el grado de acercamiento
a la potencia nominal a lo largo de la vida
útil de la instalación. Por ejemplo, en el
caso de la fotovoltaica, podemos ver cómo
las instalaciones permanecen durante prác-
ticamente todo el año significativamente
alejadas de su potencia nominal. En térmi-
nos de máximos y mínimos, los valores
que encontramos en la serie fotovoltaica
azimutal peninsular son (P/PN)max = 0,7467 y
(P/PN)min = 0. [Ver Figura 235].

Por último, y aunque es poco relevante de
cara a analizar los efectos de la dispersión
espacial, en la Figura-236 mostramos la
evolución del factor de capacidad anual de

cada uno de los emplazamientos y el de la
serie de potencia resultante al ir agrupando
y promediando los distintos emplazamien-
tos. Como vemos, los emplazamientos con-
siderados tienen un factor de capacidad que
oscila entre CF = 13,27% y CF = 25,06%,
mientras que el factor de capacidad de la
serie temporal obtenida al promediar todos
los emplazamientos peninsulares es de CF
= 21,02%. [Ver Figura 236].

4.2.5. Fotovoltaica edificación 

Tal y como se expuso en (IIT, 2005) para la
integración de la fotovoltaica en la edifica-
ción asumimos diversas orientaciones
(cubierta, fachada S, fachada SE, fachada
SW, fachada E y fachada W). El hecho de
incorporar varias orientaciones también nos
proporciona un factor de regularización tem-
poral de la potencia fotovoltaica generada. 
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Figura 237 Evolución horaria de la irradiación sobre superficie horizontal en Salamanca.
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217Figura 238 Evolución anual de la irradiación horaria sobre un módulo fotovoltaico colocado en
cubierta de edificio, orientado al sur y con una inclinación de 30º, y la irradiación incidente sobre un
módulo integrado en una fachada sur (inclinación 90º), en Salamanca.



Para ilustrar este punto, en la Figura-237
mostramos la evolución horaria de la irradia-
ción sobre superficie horizontal en Salaman-
ca, mientras que en la Figura-238 mostra-
mos la evolución anual de la irradiación
horaria sobre un módulo fotovoltaico coloca-
do en cubierta de edificio, orientado al sur y
con una inclinación de 30º, y la irradiación
incidente sobre un módulo integrado en una

fachada sur (inclinación 90º), ambos en el
mismo emplazamiento (Salamanca). Como
podemos observar, la modulación estacional
de la irradiación incidente sobre el módulo, y
por tanto de la potencia generada por el
mismo, es radicalmente distinta. Así como
la superficie horizontal proporciona un recur-
so energético predominantemente centrado
en los meses centrales del año, la superficie
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Figura 239 Evolución de la irradiación solar total en superficies con distinta orientación (γ= ángulo
azimutal; β = ángulo de inclinación) durante el día 1 de enero en Salamanca.



orientada al sur e inclinada 30º proporciona
una regularidad estacional considerablemen-
te superior, con picos de irradiación en pri-
mavera-otoño, y la superficie integrada en
fachada sur proporciona un recurso predo-
minante en invierno. Por tanto, la integración
en superficies de distinta orientación en los
edificios, no sólo nos permite incrementar
muy significativamente el potencial de la
tecnología (IIT, 2005), sino que presenta un
efecto positivo adicional al regularizar la
capacidad de generación a lo largo de las
estaciones anuales. Sin embargo, esto
deberá sopesarse con la variación de los
costes de la electricidad generada en cada
una de las orientaciones, que como mostra-
mos en el capítulo de costes son significati-
vamente distintos. [Ver Figuras 237 y 238].

A nivel diario, la diversidad de orientacio-
nes también nos proporciona una regulari-
zación de la capacidad de generación, tal y
como podemos observar en la Figura-239
correspondiente a las condiciones del día
1 de enero en Salamanca para el año

meteorológico tipo que estamos empleando
(IIT, 2005). Como podemos observar, a medi-
da que vamos cambiando la orientación
desde el este hacia el oeste, el recurso ener-
gético se va desplazando desde las primeras
horas del día hacia las últimas. Pero esta
regularización de la capacidad de generación
diaria no diluye el mayor efecto temporal a
escala diaria para esta tecnología que es la
inexistencia de capacidad de generación
entre la puesta y salida del sol. [Ver Figura 239].

Otro aspecto relevante para evaluar las
actuaciones de la fotovoltaica integrada en
la edificación es el hecho de que los pane-
les fotovoltaicos integrados en los edificios
no siempre tienen acceso a la irradiación
disponible por encontrarse sombreados por
otros edificios, lo cual tiene efectos tanto
sobre la cantidad de energía total disponible
como sobre su distribución temporal. Real-
mente, para cada edificio hay una problemá-
tica específica asociada a los sombreamien-
tos del entorno, y en un estudio con
enfoque macro como el aquí desarrollado
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Figura 240 Efecto de la altura del horizonte sobre el factor de capacidad (basado en potencia de inversor)
y el rendimiento de sombreamiento en módulos fotovoltaicos con distintas orientaciones en Salamanca.



es totalmente inviable bajar al detalle de la
problemática de cada uno de los edificios.
Por tanto, a fin de retener en cierta medida
los efectos del sombreamiento en nuestro
análisis, asumiremos que todos los paneles
fotovoltaicos integrados en la edificación se
encuentran sometidos a un horizonte radia-
tivo medio de altura constante e igual a αhori-

zonte = 22º. Evidentemente habrá paneles
fotovoltaicos que no se vean expuestos a
efecto alguno de sombreamiento por el
entorno (por ejemplo los instalados en la
cubierta de edificios de gran altura o aisla-
dos), y otros paneles fotovoltaicos que se
vean sometidos a un horizonte de altura
mucho más elevada (por ejemplo los inte-
grados en fachadas de edificios bajos o en
la zona baja de las fachadas), pero el valor
seleccionado de αhorizonte = 22º nos parece
adecuado para representar los efectos del
sombreamiento en valor medio de forma
bastante conservadora. Todas las actuacio-
nes técnicas y económicas de la fotovoltaica
integrada en la edificación que se presentan

en este informe tienen en cuenta los efec-
tos de este sombreamiento. En la Figura-
240 mostramos el efecto de la altura del
horizonte sobre el rendimiento de sombrea-
miento y el factor de capacidad (basado en
potencia de inversor) de módulos fotovoltai-
cos de la tecnología indicada en (IIT, 2005)
instalados en distintas orientaciones y
emplazados en Salamanca. Como podemos
observar, el valor de la altura del horizonte
seleccionada tiene un efecto significativo
sobre las actuaciones de los módulos foto-
voltaicos. [Ver Figura 240].

En la Figura-241 mostramos los efectos de
añadir distintas orientaciones en la regulariza-
ción de la generación de potencia por parte
de la fotovoltaica integrada. Para ello presen-
tamos los resultados de la evolución de la
desviación tipo y del factor de capacidad al ir
añadiendo las series temporales de potencia
generada con distintas orientaciones en Llei-
da. Como podemos ver, la desviación tipo de
la serie temporal de potencia resultante al ir
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Figura 241 Evolución de la desviación tipo de la serie de potencia anual y del factor de capacidad al
ir añadiendo orientaciones en la fotovoltaica integrada (1 cubierta + 1S + 1SE + 1SW + 1E + 1W). Se
muestra también la desviación tipo y factor de capacidad de cada orientación por separado. Los
resultados son para Lleida.



añadiendo orientaciones se va reduciendo.
Pero esto es un efecto de dos factores: por
un lado la regularización de la generación
de potencia al incorporar distintas orienta-
ciones, y por otro lado el hecho de que para
las orientaciones más desfavorables la des-
viación tipo se reduce por aumentar la dife-
rencia entre la potencia generada y la nomi-
nal a lo largo de todo el año. Como
podemos observar, en Lleida, la serie tem-
poral de potencia pasa de tener σ = 0,2441
MW/MWinst para una instalación colocada en
cubierta (orientada al sur e inclinada 30º), a
ser de σ = 0,1280 MW/MWinst al considerar
la serie resultante de promediar la siguiente
combinación de áreas (1 cubierta + 1S + 1SE
+ 1SW + 1E + 1W). El empeoramiento de las
actuaciones al realizar esta agrupación queda
reflejado por la reducción del factor de capa-
cidad desde CF = 14,90% para la orientación
más favorable (cubierta orientado a sur con

30º inclinación), hasta CF = 8,51% para la
serie promedio de todas las orientaciones
(aunque la orientación de peores prestacio-
nes tiene CF = 5,45%). En la Figura-242
mostramos la evolución horaria de la serie
temporal resultante de promediar la genera-
ción en todas estas orientaciones. Como
vemos, en conjunto el recurso energético
asociado está centrado en otoño-primavera
en cuanto a potencias máximas, si bien es
en los meses centrales del año cuando hay
una mayor densidad de días con generación.
[Ver Figuras 241 y 242].

Teniendo en cuenta que las orientaciones
más favorables desde el punto de vista de
generación energética y de potencial de cos-
tes son la cubierta y las fachadas Sur, SE y
SW, parece razonable asumir que del total de
potencia instalada, la mayoría estará en estas
orientaciones. Por tanto, en las Figuras 243 y
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Figura 242 Evolución horaria de la potencia fotovoltaica integrada en edificación. Serie resultante de
promediar las siguientes orientaciones: 1 cubierta + 1S + 1SE + 1SW + 1E + 1W. Emplazamiento: Lleida.



244 mostramos los resultados de generar
una serie temporal de potencia al combinar
las siguientes relaciones de área en cada
orientación para el emplazamiento de Lleida:
4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W.
Como podemos observar, la serie temporal

de potencia pasa de tener σ = 0,2441
MW/MWinst para una instalación colocada en
cubierta (orientada al sur e inclinada 30º), a
ser de σ = 0,1561 MW/MWinst al considerar la
serie resultante de promediar las distintas
orientaciones en los ratios especificados. 
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Figura 243 Evolución de la desviación tipo de la serie de potencia anual y del factor de capacidad al
ir añadiendo orientaciones en la fotovoltaica integrada (4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W). Se
muestra también la desviación tipo y factor de capacidad de cada orientación por separado. Los
resultados son para Lleida.

Figura 244 Evolución horaria de la potencia fotovoltaica integrada en edificación. Serie resultante de
promediar las siguientes orientaciones: 4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W. Emplazamiento: Lleida.



El empeoramiento de las actuaciones al
realizar esta agrupación queda reflejado por
la reducción del factor de capacidad desde
CF = 14,90% para la orientación más favo-
rable (cubierta orientado a sur con 30º incli-
nación), hasta CF = 10,06% para la serie
promedio de todas las orientaciones (aun-
que la orientación de peores prestaciones
tiene CF = 5,45%). Como vemos, en conjun-
to el recurso energético asociado es algo más
regular y está algo más desplazado para los
meses centrales del año. [Ver Figuras 243 y 244].

En la Figura-245 mostramos la evolución
temporal de las series de potencia resultan-
tes de combinar distintas orientaciones (4
cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W) para
la tecnología fotovoltaica integrada en edifi-
cación y ubicada en distintos emplazamien-
tos peninsulares. Los factores de capacidad
anuales también aparecen indicados. Al
agrupar todas las series fotovoltaicas provin-
ciales resultado de promediar las distintas
orientaciones con la relación indicada, obte-
nemos la serie peninsular de potencia foto-
voltaica integrada, cuya distribución mostra-
mos en la Figura-246. Como podemos ver, la
dispersión espacial asociada a las modifica-
ciones meteorológicas con la escala penin-
sular conducen a una significativa regulariza-
ción de la potencia disponible a lo largo de
todo el año. Merece la pena insistir en el
hecho de que a pesar de que el recurso solar
sobre superficie horizontal es claramente
dominante en los meses centrales del año,
debido a las distintas orientaciones de los
módulos fotovoltaicos empleados en la inte-
gración arquitectónica, la serie horaria pro-
medio peninsular resulta estacionalmente
mucho más regular, mostrando sus picos en
las estaciones de primavera-otoño. [Ver Figu-
ras 245 y 246].

En la Figura-247 mostramos la evolución del
factor de capacidad anual (basado en poten-
cia de inversor), tanto en cada emplazamien-
to peninsular, como en la serie temporal
resultante al ir añadiendo y promediando los
distintos emplazamientos peninsulares
(orientaciones: 4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW
+ 1E + 1W). Este factor de capacidad, que a
nivel provincial oscila entre CF = 10,81% y
CF = 5,88%, para la serie promedio peninsu-
lar pasa a ser de CF = 9,20%. [Ver Figura 247].

En la Figura-248 mostramos la evolución de
la desviación tipo de las series temporales
de potencia fotovoltaica integrada (orienta-
ciones: 4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E
+ 1W) en los distintos emplazamientos pro-
vinciales y en la serie resultante de ir aña-
diendo y promediando las series de los dis-
tintos emplazamientos. Como vemos, las
series de potencia adimensionalizadas con
la potencia nominal tienen una desviación
tipo que oscila entre σ = 0,162 MW/MWinst y
σ = 0,108 MW/MWinst, mientras que la serie
peninsular resultante de promediar las dis-
tintas series provinciales tiene σ = 0,126
MW/MWinst. Sin embargo, al comparar las
Figuras 248 y 247 podemos ver claramente
cómo los emplazamientos con peores
actuaciones son los que presentan un valor
más bajo de la desviación tipo, consecuen-
cia directa de que en esos emplazamientos
seguimos empleando la misma definición
de potencia nominal para caracterizar la
potencia instalada, a pesar de que a lo largo
del año las actuaciones de estos paneles
están mucho más alejadas del valor nomi-
nal. Esta es una manifestación más de los
resultados ficticios a los que conduce la
definición adoptada para la potencia nomi-
nal en la mayoría de tecnologías renovables.
Es en la fotovoltaica integrada donde el
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224 Figura 245 Evolución temporal de las series de potencia resultantes de combinar distintas
orientaciones (4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W ) para la tecnología fotovoltaica integrada en
edificación y ubicada en distintos emplazamientos peninsulares. Los factores de capacidad anuales
también aparecen indicados.

Figura 246 Serie peninsular de potencia fotovoltaica integrada obtenida al agrupar todas las series
fotovoltaicas provinciales resultado de promediar las distintas orientaciones con la relación
indicada (4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W ).
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225Figura 247 Evolución del factor de capacidad anual (basado en potencia de inversor), tanto en cada
emplazamiento peninsular, como en la serie temporal resultante al ir añadiendo y promediando los
distintos emplazamientos peninsulares (orientaciones: 4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W).

Figura 248 Evolución de la desviación tipo de las series temporales de potencia fotovoltaica integrada
(orientaciones: 4 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E + 1W) en los distintos emplazamientos provinciales
y en la serie resultante de ir añadiendo y promediando las series de los distintos emplazamientos.
Se muestran resultados tanto para la serie de potencia adimensionalizada con la potencia nominal
como de los resultados asociados a adimensionalizar con la potencia media anual.



efecto de esta convención se hace más pro-
nunciado porque es la tecnología que pre-
senta emplazamientos peninsulares con
actuaciones más alejadas del valor nominal. 

En estas condiciones parecería más apro-
piado caracterizar la potencia instalada en
cada emplazamiento por el valor de su
potencia media anual (que para un módulo
dado depende del emplazamiento). Si
adoptamos esta definición de potencia
nominal para caracterizar la instalación de
potencia, la evolución de las desviaciones
tipo de las series temporales es radical-
mente distinta. En el gráfico de la derecha
de la Figura-248 mostramos estos resulta-
dos. En estas condiciones, la desviación
tipo de las series temporales provinciales
oscila entre σ = 1,834 MW/MWmedio y σ =
1,488 MW/MWmedio, mientras que la serie
peninsular resultante de promediar las dis-
tintas series provinciales tiene σ = 1,375
MW/MWmedio. 

Por tanto, como vemos, el efecto de la dis-
persión geográfica incluso para la fotovol-
taica integrada en la edificación es signifi-
cativo a escala peninsular. Los elevados
valores numéricos de esta desviación tipo
respecto a la potencia media también nos
dejan ver que la tecnología fotovoltaica
integrada en la edificación es de las que
presentan una mayor variabilidad de todas
las tecnologías renovables consideradas.
[Ver Figura 248].

Finalmente, de cara al desarrollo del resto
del informe, hemos adoptado una serie
peninsular de fotovoltaica integrada en la
edificación algo más conservadora, obteni-
da al combinar las distintas orientaciones en
cada emplazamiento con los siguientes

ratios: 3 cubierta + 2S + 2SE + 2SW + 1E +
1W. El factor de capacidad anual de la serie
peninsular resultante es de CF = 9,04%, la
desviación tipo referida a la potencia nomi-
nal de s = 0,124 MW/MWinst y las potencias
máximas y mínima anual, referidas a la
potencia nominal son de (P/PN)max = 0,4003 y
(P/PN)min = 0.

4.2.6. Olas 

En las Figuras 249 a 251 mostramos la evo-
lución horaria a lo largo del año de la altura
de ola, período de ola y potencia eléctrica
producida por la tecnología considerada en
5 emplazamientos peninsulares de factor
de capacidad creciente (Barcelona, Cádiz
oeste, Guipúzcoa, Asturias y A Coruña
oeste). En la Figura-252 mostramos por
separado y para dos emplazamientos (Bar-
celona y A Coruña oeste), las series de
potencia horaria adimensionalizada con la
potencia nominal y adimensionalizada con
la potencia media. En las Figuras 253 y 254
mostramos las series horarias de potencia
de la serie resultante a promediar los 22
emplazamientos provinciales, tanto en tér-
minos de potencia relativa a la potencia
nominal, como de potencia relativa a la
potencia media. 

Como vemos, el recurso de las olas es a
nivel peninsular un recurso energético
dominante en los meses de invierno, final
de otoño y principio de primavera, que ade-
más muestra una gran variabilidad. En la
Figura-255 mostramos la evolución de la
desviación tipo de la serie temporal de
potencias, tanto en valor relativo a la poten-
cia nominal como a la potencia media, para
los distintos emplazamientos peninsulares
y para la serie de potencia resultante de ir
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227Figura 249 Evolución horaria de la altura de ola, período de ola y potencia eléctrica producida a lo
largo del año en los emplazamientos de Barcelona y Cádiz oeste. (Altura en rojo, período en azul y
potencia eléctrica en valor relativo a la potencia nominal instalada en rosa).



Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica

228 Figura 250 Evolución horaria de la altura de ola, período de ola y potencia eléctrica producida a lo
largo del año en los emplazamientos de Guipúzcoa y Asturias. (Altura en rojo, período en azul y
potencia eléctrica en valor relativo a la potencia nominal instalada en rosa).
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229Figura 251 Evolución horaria de la altura de ola, período de ola y potencia eléctrica producida a lo
largo del año en el emplazamiento de Coruña oeste. (Altura en rojo, período en azul y potencia
eléctrica en valor relativo a la potencia nominal instalada en rosa).

Figura 252 Series de potencia horaria adimensionalizada con la potencia nominal y
adimensionalizada con la potencia media para dos emplazamientos (Barcelona y Coruña oeste).
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230 Figura 253 Serie de potencia horaria adimensionalizada con la potencia nominal de la serie
peninsular resultante de promediar los 22 emplazamientos provinciales.

Figura 254 Serie de potencia horaria adimensionalizada con la potencia media anual de la serie
peninsular resultante de promediar los 22 emplazamientos provinciales.
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231Figura 255 Evolución de la desviación tipo de la serie temporal de potencia eléctrica de las olas, tanto
en valor relativo a la potencia nominal como a la potencia media, para los distintos emplazamientos
peninsulares y para la serie de potencia resultante de ir añadiendo y promediando emplazamientos.

Figura 256 Evolución del factor de capacidad en cada uno de los 22 emplazamientos peninsulares
considerados para la tecnología de las olas, y de la serie de potencias resultante al ir añadiendo y
promediando los distintos emplazamientos.



añadiendo y promediando emplazamien-
tos. Como vemos, las series de potencia
adimensionalizadas con la potencia nomi-
nal tienen una desviación tipo que oscila
entre σ = 0,2516 MW/MWinst y σ = 0,0525
MW/MWinst, mientras que la serie peninsu-
lar resultante de promediar las distintas
series provinciales tiene σ = 0,0839
MW/MWinst. La evolución de la potencia
relativa a la nominal está para esta tecno-
logía comprendida entre (P/PN)max =
0,4888 MW/MWinst y (P/PN)min = 0. [Ver Figu-
ras 249 a 255].

Pero con la tecnología de las olas pasa algo
parecido a lo que encontramos con la foto-
voltaica azimutal, pero todavía más acen-
tuado: la potencia desarrollada a lo largo del
año es tan baja respecto a la potencia nomi-
nal que la potencia nominal no resulta una
buena referencia para evaluar la variabilidad
de las series temporales. Al adoptar como
referencia la potencia media anual, la des-
viación tipo de las series temporales pro-
vinciales oscila entre σ = 3,3876
MW/MWmedio y σ = 0,9364 MW/MWmedio,
mientras que la serie peninsular resultante
de promediar las distintas series provincia-
les tiene σ = 0,8823 MW/MWmedio. Estas
elevadas desviaciones tipo son una clara
indicación de la variabilidad temporal de
esta tecnología. Por último, en la Figura-
256 recogemos la variación del factor de
capacidad en cada uno de los 22 emplaza-
mientos peninsulares considerados, y de
la serie de potencias resultante al ir aña-
diendo y promediando los distintos
emplazamientos. El factor de capacidad,
que para los distintos emplazamientos
oscila entre CF = 26,87% y CF = 2,27%,
para la serie promedio peninsular pasa a
ser de CF = 9,51%.

4.2.7. Hidroeléctrica 

La hidroeléctrica es una de las tecnologías,
junto a la biomasa y la geotérmica, que a
priori, en un mix de generación basado en
renovables, deberían desempeñar un papel de
regulación dominante en virtud de su capaci-
dad de acumular energía para desfasar la pro-
ducción en el tiempo según necesidades.

En particular, la hidroeléctrica asociada a
embalses, así como la capacidad de bom-
beo hidroeléctrico ya implementada, al ser
centrales que ya están construidas, consti-
tuyen la primera herramienta de regulación
que habría que explorar en un mix de gene-
ración con gran contribución de las renova-
bles. Es por ello que en un escenario como
los aquí considerados, el modo de genera-
ción de las centrales hidroeléctricas, e inclu-
so de las de bombeo, puede llegar a ser
muy distinto que el actual.

De hecho, la explotación hidroeléctrica ade-
cuada a cada contexto de generación es la
que resulta de un procedimiento de optimiza-
ción del despacho de las distintas tecnologí-
as, manejando como objetivo la minimiza-
ción de los costes de operación de todo el
sistema. Al cambiar de los combustibles fósi-
les y las centrales nucleares a un mix basado
principalmente en tecnologías renovables
con sus costes dominados por la inversión,
el despacho hidroeléctrico óptimo es de
esperar que experimente grandes modifica-
ciones. Además, este despacho hidroeléctri-
co óptimo dependerá significativamente del
parque generador implementado, indetermi-
nado a estas alturas del proyecto.

Una forma conservadora de aproximarnos
al análisis temporal del acoplamiento
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generación–demanda es asumir una gene-
ración hidroeléctrica independiente de los
requerimientos de regulación del resto del
parque generador. Basándonos en que la

potencia hidroeléctrica implementada en un
mix de generación basado en renovables
será relativamente pequeña en comparación
con la de otras tecnologías, esta forma de
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Figura 257 Producible medio histórico mensual en el año 2003 comparado con el producible
hidráulico diario en ese mismo año (REE, 2004).

Figura 258 Series horarias de potencia hidroeléctrica en régimen ordinario y en régimen especial a
nivel peninsular obtenidas al modular la generación potencial asumida para el año 2050 (IIT, 2005)
con el producible medio histórico en el año 2003. Estas series de potencia hidroeléctrica no asumen
regulación alguna del sistema eléctrico con esta tecnología.



desacoplar la generación hidroeléctrica del
parque generador implementado nos permi-
te un primer acercamiento al análisis tem-
poral. Sin embargo, como veremos a conti-
nuación, la capacidad de acumulación del
sistema hidroeléctrico, aunque su potencia
sea pequeña frente al resto de tecnologías,
jugará un papel muy relevante para conse-
guir cubrir la demanda en momentos pun-
tuales de déficit de potencia. Más adelante
ya acometeremos el análisis de optimiza-
ción del despacho de todas las tecnologías,
que como veremos no resulta tan obvio
como con los sistemas “convencionales”.

Para adoptar, por ahora, una serie temporal
de producción hidroeléctrica independiente
del resto del sistema generador, lo que
haremos es asumir una modulación estacio-
nal de la generación potencial hidroeléctrica
asumida para el 2050 (IIT, 2005) que sea
proporcional al producible hidroeléctrico
medio histórico hasta el año 2003 (año de
referencia adoptado en este estudio). En la
Figura-257 mostramos el producible medio
histórico en el año 2003 comparado con el
producible hidráulico diario en ese mismo
año (REE, 2004). En la Figura-258 presenta-
mos las series horarias de potencia hidroe-
léctrica en régimen ordinario y en régimen
especial a nivel peninsular obtenidas de
esta forma. Debemos recordar que estas
series temporales de potencia hidroeléctri-
ca asumen que no ejercemos regulación
significante, en términos de energía, del
parque generador con esta tecnología. Sin
embargo, la regulación de potencia en inter-
valos cortos de tiempo, al implicar cantida-
des de agua embalsada pequeñas, sí que
podría quedar integrada dentro de estas
series temporales de generación hidroeléc-
trica. [Ver Figura 257].

4.2.8. Biomasa y Geotérmica 

La biomasa y la geotérmica, a diferencia del
resto de las tecnologías renovables, permi-
ten una generación prácticamente a poten-
cia constante a lo largo del año, pues no se
ven sometidas a fluctuaciones en la disponi-
bilidad del recurso energético. 

En el caso de la geotérmica estas fluctuacio-
nes en la capacidad de generación no exis-
ten porque el propio recurso energético
carece de fluctuaciones en su disponibilidad.
En la biomasa, en cambio, sí que existe una
fluctuación en el recurso energético primario
(temporadas de recolección), pero dada la
facilidad de almacenamiento del recurso
energético (energía química), la central de
generación de potencia puede disponer del
mismo prácticamente a voluntad, proporcio-
nando un importante potencial de regulación
de potencia en el sistema generador.

Por tanto, estas dos tecnologías podrían
funcionar prácticamente a potencia cons-
tante durante todo el año, alcanzando facto-
res de capacidad muy elevados, por lo que
no tiene sentido desarrollar un análisis de
variabilidad de las series de potencia penin-
sulares (σ ≈ 0). 

En el caso de requerir estas tecnologías
para regular la potencia del sistema eléctri-
co, su factor de capacidad anual puede lle-
gar a disminuir significativamente, lo cual
lleva asociado un incremento de coste de la
energía generada con estas tecnologías,
entrando en competencia directa con la
capacidad de regulación de las otras tecno-
logías renovables implementadas en el par-
que generador (a costa de sobredimensio-
nar su potencia instalada).
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Respecto a la operación en modo regula-
ción, los planteamientos son distintos antes
y después de haber realizado la inversión en
el parque generador. Antes de realizar la
inversión puede compensar invertir más en
tecnologías más baratas puesto que propor-
cionan margen de regulación reduciendo su
factor de capacidad hasta igualar los costes
anuales de las tecnologías más caras. Des-
pués, una vez hecha la inversión, conviene
dejar la regulación en las tecnologías con
mayor coste de operación, como la bioma-
sa, pues el reducir su factor de capacidad
proporciona un mayor ahorro que en otras
tecnologías cuya estructura de costes está
desplazada hacia la inversión. Otra caracte-
rística diferencial de la biomasa y geotérmi-
ca es su capacidad de proporcionar una
garantía de potencia en cualquier momento
del año. Sin embargo, para la potencia
rodante del sistema hay alternativas de
menor coste que implementar estas tecno-
logías, como la hibridación de las centrales
termosolares.

Como una primera aproximación conser-
vadora en línea con la desarrollada con las
centrales hidroeléctricas, podemos asumir
para iniciar el análisis temporal del acopla-
miento generación–demanda, que las tec-
nologías de biomasa y geotérmica operan
a potencia constante durante todo el año
de tal forma que alcancen el factor de
capacidad deseado. Esta aproximación es
conservadora en el sentido de que despre-
cia la capacidad de regulación en términos
energéticos para estas tecnologías, si bien
esto no descarta la posibilidad de que par-
ticipen en regulación de potencia durante
instantes cortos de tiempo para cubrir
déficits puntuales de capacidad generado-
ra del sistema.

4.3. Acoplamiento temporal generación-
demanda.

4.3.1. Introducción 

Dada la gran diversidad de tecnologías, que-
dando cada una de ellas representada por
una gran cantidad de emplazamientos dis-
persos con distintas características de gene-
ración y un elevado potencial de desarrollo,
surgen infinidad de opciones de configurar
un mix de generación basado en las renova-
bles para cubrir la demanda energética.

La propia demanda energética está llamada
a desarrollar un papel protagonista en este
tipo de sistemas de generación basados en
renovables, configurando mediante una ade-
cuada gestión de la demanda la propia cons-
titución adecuada del mix de generación. En
este proyecto hemos eliminado este actor
principal al no considerar los efectos de la
gestión de la demanda. Por tanto, nuestro
análisis se va a ceñir en buscar mix tecnoló-
gicos que nos permitieran cubrir una deman-
da energética “ciega” a las posibilidades de
generación de las tecnologías implementa-
das, lo cual representa con mucho el caso
técnicamente más desfavorable, y conduci-
rá a un coste superior de la energía por las
mayores necesidades de regulación de la
generación, que en el caso de las renovables
en un sistema no integrado y adecuadamen-
te gestionado implica disipar irreversible-
mente la capacidad de generación.

Pero incluso dejando bloqueado el grado de
libertad de la gestión de la demanda, siguen
quedando una gran cantidad de opciones
para cubrir la demanda. Pensemos por
ejemplo en el grado de discretización espa-
cial que hemos adoptado (el provincial). 

Análisis temporal

235



Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica

236 En cada una de las provincias disponemos
de una serie temporal distinta de capacidad
de generación potencial para cada tecnolo-
gía, lo que nos proporciona del orden de
500 series de generación potencial distin-
tas, y cada una de ellas representando una
gran cantidad de recurso disponible. Eviden-
temente, en estas condiciones hay muchas
opciones distintas de configurar un mix
energético con capacidad de cubrir la
demanda, lo cual abre el camino a un proce-
so de optimización para encontrar el mejor
mix de generación con una función objetivo
determinada, como por ejemplo el minimi-
zar los costes de la electricidad producida.
Aunque inicialmente no estaba planteado
en este proyecto, más adelante abordare-
mos este proceso de optimización, pero lo
realmente importante es ganar experiencia
sobre las características del acoplamiento
generación-demanda con este tipo de siste-
mas de generación.

Otro aspecto a resaltar es que el análisis
temporal que vamos a desarrollar está basa-
do en unas series temporales específicas,
representando un año concreto (aunque
algunas de ellas representan un año medio
característico). Por tanto, en otro año distin-
to, con otra disponibilidad temporal distinta
del recurso energético, los resultados, y
especialmente los de los procesos de opti-
mización, podrían ser distintos. 

Sin embargo, el análisis temporal a nivel
peninsular basado en series específicas con
resolución provincial, gracias a los importan-
tes efectos de regularización de la capaci-
dad de generación aportados tanto por la
dispersión espacial como por la diversidad
tecnológica, es de esperar que nos conduz-
ca a las conclusiones generales sobre las

principales características técnico-económi-
cas de estos sistemas de generación basa-
dos en renovables. Es decir, un mix de gene-
ración que sea capaz de cubrir la demanda
de forma satisfactoria asumiendo estas
series temporales del recurso, en otro año
distinto, aunque a nivel horario operara de
forma distinta dada la modificación de las
series temporales de disponibilidad del
recurso, es de esperar que tuviera la misma
capacidad de cubrir la demanda siempre y
cuando esté basado en una dispersión espa-
cial y diversidad tecnológica suficientes.

Por tanto, y a modo general, características
importantes de un mix de generación reno-
vable serán la dispersión espacial y la diversi-
dad tecnológica, a lo cual habría que añadir la
capacidad de contar con una cantidad sufi-
ciente de potencia rodante a lo largo de todo
el año. Tecnologías que a priori podrían apor-
tar esta potencia rodante, bien sea por su
capacidad de acumulación o por la regulari-
dad de disponibilidad de su recurso energéti-
co serían la hidroeléctrica con embalse (inclu-
yendo el bombeo), la biomasa y la
geotérmica. Entre las tres, estas tecnologías
representan un potencial de generación
superior a 190 TW.h/a (IIT, 2005), que al com-
pararlo con la demanda anual para el 2050 de
280 TW.h/a nos muestra la existencia de un
colchón energético más que suficiente para
cubrir los desacoplamientos esporádicos
entre capacidad de generación y demanda.
Sin embargo, mantener cualquiera de estas
tecnologías en modo de operación de poten-
cia rodante para cubrir posibles contingen-
cias representa dar un bajo uso a la inversión
en ellas realizadas (bajo CF) y por tanto
aumentar el coste de la electricidad genera-
da. Existe sin embargo otra opción de acce-
der a una gran cantidad de potencia rodante



(mayor que las tres tecnologías anteriormen-
te mencionadas) y con costes significativa-
mente inferiores: la hibridación de centrales
termosolares con biomasa. En efecto, como
vimos en (IIT, 2005) el potencial de esta tec-
nología es con mucho el más importante en
nuestro país, por lo que cabe esperar una
participación relevante de estas centrales en
el mix de generación elegido. Introducir un
aporte térmico procedente de la biomasa
(gasificada) al ciclo de potencia de estas cen-
trales representa una pequeña inversión adi-
cional y proporciona una gran disponibilidad
de potencia rodante efectiva.

Nosotros vamos a limitar el análisis a estudiar
el acoplamiento temporal generación-deman-
da entre distintos mix de generación con el
fin de obtener el máximo de información
sobre las características y viabilidad de estos

sistemas. En una fase posterior que queda
fuera del alcance de este proyecto, una vez
elegido un mix de generación concreto, sería
conveniente realizar un análisis de sensibilidad
sobre la respuesta del sistema de generación
al cambiar las series temporales del recurso
energético disponible. Sin embargo, en este
tipo de análisis posteriores, y con el fin de
acercarse más a las condiciones de operación
que realmente cabe esperar, creemos que
sería conveniente dejar que la gestión de la
demanda asumiera el rol dominante que está
llamada a desarrollar en estos sistemas de
generación basados en las renovables.

4.3.2. Una primera aproximación con mix
homogéneo 

En este punto, como una primera aproxima-
ción al análisis temporal de cobertura de la
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Figura 259 Factor de capacidad peninsular de cada una de las tecnologías consideradas en el mix
homogéneo, así como de las series obtenidas al ir añadiendo y promediando las series temporales
peninsulares de las distintas tecnologías.



demanda, vamos a asumir mix de genera-
ción eléctrica homogéneos entre las distintas
tecnologías, esto es, mix de generación con
igualdad de potencia instalada de todas las
tecnologías. Este supuesto, si bien resulta
apropiado para empezar a analizar los efec-
tos de la diversidad tecnológica del mix de
generación, no resulta adecuado ni desde el
punto de vista del potencial disponible, ni
desde el punto de vista de los costes asocia-
dos a las distintas tecnologías.

El mix considerado en este punto es por
tanto homogéneo tanto en términos de tec-
nologías (igual potencia nominal de cada tec-
nología), como en términos de reparto espa-
cial, pues hemos asumido que para cada
tecnología se instala la misma potencia en
todas las provincias con recurso. Por tanto,

constituye una situación especialmente des-
favorable, porque tanto entre tecnologías,
como entre las distintas provincias para una
tecnología dada, existe una gran variedad de
disponibilidad de recurso energético.

En la Figura-259 mostramos el valor del fac-
tor de capacidad peninsular de cada una de
las tecnologías consideradas, así como de
las series obtenidas al ir añadiendo y pro-
mediando las series temporales peninsula-
res de las distintas tecnologías. El factor de
capacidad oscila entre CF = 90% y CF =
9,04% para las distintas tecnologías, y
alcanza un valor de CF = 37,25% para el
mix. [Ver Figura 259].

En la Figura-260 mostramos la cuantifica-
ción de la variabilidad temporal del mix de
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Figura 260 Desviación tipo de la serie temporal peninsular de cada una de las tecnologías
consideradas en el mix homogéneo, así como de las series obtenidas al ir añadiendo y promediando
las series temporales peninsulares de las distintas tecnologías.
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239Figura 261 Serie temporal de disponibilidad de potencia peninsular asociada a un mix homogéneo
(provincial y tecnológicamente) basado en las siguientes tecnologías: hidroeléctrica en régimen
especial, eólica terrestre, eólica marina, termosolar, fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.

Figura 262 Serie temporal de disponibilidad de potencia peninsular asociada a un mix homogéneo
(provincial y tecnológicamente) basado en las siguientes tecnologías: hidroeléctrica en régimen
ordinario, hidroeléctrica en régimen especial, eólica terrestre, eólica marina, termosolar,
fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.



generación considerado, en términos de la
desviación tipo de la serie temporal de
generación potencial resultante, comparada
con la serie de cada una de las tecnologías.
La desviación tipo oscila entre σ = 0,2730
MW/MWinst y σ = 0 para las distintas tecno-
logías, y alcanza un valor de σ = 0,0655
MW/MWinst para el mix tecnológico, mos-
trando el importante efecto de la regulariza-
ción de la capacidad de generación asociado
a la diversidad tecnológica. [Ver Figura 260

En la Figura-261 mostramos la serie temporal
de disponibilidad de potencia peninsular aso-
ciada a un mix homogéneo (provincial y tec-
nológicamente) basado en las siguientes tec-
nologías: hidroeléctrica en régimen especial,

eólica terrestre, eólica marina, termosolar,
fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación
y olas. En la Figura-262 mostramos la serie
de potencias resultante al añadir la hidroe-
léctrica en régimen ordinario operada sin
asumir participación en la regulación, y en la
Figura-263 mostramos la serie de potencias
resultante al añadir la biomasa y la geotérmi-
ca. En este último caso, la potencia disponi-
ble a nivel peninsular a lo largo de todo el
año oscila entre (P/PN)max = 0,6049 y (P/PN)min

= 0,2074, o bien, en términos de la máxima
potencia disponible (P/Pmax)max = 1 y (P/Pmax)min

= 0,3428. Como podemos observar, la serie
resultante de potencia disponible a nivel
peninsular es bastante más regular, tanto a
nivel diario como estacional, que la que nos
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240 Figura 263 Serie temporal de disponibilidad de potencia peninsular asociada a un mix homogéneo
(provincial y tecnológicamente) basado en las siguientes tecnologías: biomasa, geotérmica,
hidroeléctrica en régimen ordinario, hidroeléctrica en régimen especial, eólica terrestre, eólica
marina, termosolar, fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.



Análisis temporal

241Figura 264 Visualización cualitativa de la evolución horaria del déficit de generación al sustraer de la
serie de demanda adimensionalizada con la demanda máxima la serie de capacidad de generación
adimensionalizada con la capacidad de generación máxima.

Figura 265 Visualización cualitativa de la evolución horaria del déficit de generación al sustraer de la
serie de demanda adimensionalizada con la demanda máxima la serie de capacidad de generación
adimensionalizada con la capacidad de generación nominal.



proporcionaban la mayoría de las tecnologí-
as a nivel peninsular. También podemos
observar en estas figuras cómo el mix
homogéneo representa un recurso energéti-
co ligeramente dominante en los primeros
meses del año, aunque la regularidad
aumenta durante los meses centrales del
año. [Ver Figuras 261 a 263].
Con la finalidad de obtener una primera eva-
luación del acoplamiento temporal de la
serie de generación peninsular potencial y la
de la demanda eléctrica peninsular, en la
Figura-264 mostramos una primera visualiza-
ción cualitativa de la evolución horaria del
déficit de generación al sustraer de la serie de
demanda adimensionalizada con la demanda
máxima la serie de capacidad de generación
adimensionalizada con la capacidad de gene-
ración máxima. En la Figura-265 mostramos
la misma información pero adimensionalizan-
do la capacidad de generación con la potencia
nominal instalada. [Ver Figuras 264 y 265].

Estas figuras tan sólo nos proporcionan
una primera visualización del acoplamien-
to generación-demanda, pero de ningún
modo permiten concluir sobre la existen-
cia de déficit de capacidad de generación
real en un momento determinado, pues
cada una de las dos series está adimensio-
nalizada con una referencia distinta (Dmax

para la demanda y Pmax o PN para la gene-
ración). Esto puede apreciarse claramen-
te al comparar las Figuras 264 y 265: al
cambiar el valor de referencia para la
serie de generación pasando de Pmax a PN

aparentemente aumenta mucho el tiem-
po con déficit positivo, lo cual está sim-
plemente asociado al hecho de haber
aumentado el valor de la referencia adop-
tada para adimensionalizar la serie de
generación potencial (Pmax < PN).

A pesar de esto, si como primera aproxima-
ción7 adoptáramos como instante crítico a lo
largo del año el que presenta un valor máxi-
mo del déficit en los términos de {D/Dmax -
P/PN}, la potencia nominal mínima del mix
de generación considerado para cubrir la
demanda en ausencia de otra regulación
que no sea el disipar el exceso de capacidad
de generación, sería de PN,min = 147 GWp.
Sin embargo, como mostraremos en el
siguiente punto, esta potencia nominal es
inviable de implementar con un mix homo-
géneo en tecnologías por superar los
techos de potencia disponible peninsular en
algunas de las tecnologías.

4.3.3. Evaluación preliminar del mix-1 

En (IIT, 2005) propusimos un primer mix
destinado a cubrir la demanda eléctrica, con
una potencia nominal de PN = 180 GWp y
una capacidad de generación de 500
TW.h/a, lo cual nos proporcionaba margen
aparentemente suficiente (rendimiento de
regulación de 56%) para cubrir la demanda
de 280 TW.h/a. Sin embargo, para poder
definir la potencia nominal realmente nece-
saria es preciso proceder a analizar el aco-
plamiento temporal entre generación y
demanda.

En este punto vamos a realizar un análisis
preliminar de un mix de generación homo-
géneo espacialmente (igual potencia en
todas las provincias para cada tecnología),
pero con un reparto de potencias entre las
distintas tecnologías como la del mix preli-
minar propuesto en (IIT, 2005). Denomina-
remos mix-1 a este mix de generación.

En la Figura-266 mostramos el factor de
capacidad peninsular de cada una de las
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7 Tal y como comentaremos más adelante, éste no constituye realmente el instante crítico, requiriéndose realmente la
comparación dimensional entre demanda y capacidad de generación.
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así como de las series obtenidas al ir añadiendo y promediando las series temporales peninsulares
de las distintas tecnologías empleadas.

Figura 267 Desviación tipo de la serie temporal peninsular de cada una de las tecnologías
consideradas en el mix-1, así como de las series obtenidas al ir añadiendo y promediando las series
temporales peninsulares de las distintas tecnologías empleadas.



tecnologías consideradas en el mix-1, así
como de las series obtenidas al ir añadiendo
y promediando las series temporales penin-
sulares de las distintas tecnologías emplea-
das. El factor de capacidad del mix peninsu-
lar resultante es de CF = 30,96%. En la
Figura-267 mostramos la desviación tipo de
la serie temporal peninsular de cada una de
las tecnologías consideradas en el mix-1, así
como de las series obtenidas al ir añadiendo
y promediando las series temporales penin-
sulares de las distintas tecnologías emplea-
das. La desviación tipo de la serie de poten-
cia del mix peninsular resultante es de σ =
0,1111 MW/MWinst. [Ver Figuras 266 y 267].

En la Figura-268 mostramos la serie tempo-
ral de disponibilidad de potencia peninsular
asociada al mix-1 (provincialmente homogé-
neo) basado en las siguientes tecnologías:
hidroeléctrica en régimen especial, eólica
terrestre, eólica marina, termosolar, fotovol-
taica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.
En la Figura-269 mostramos la serie de
potencias resultante al añadir la hidroeléctri-
ca en régimen ordinario operada sin asumir
participación en la regulación, y en la Figura-
270 mostramos la serie de potencias resul-
tante al añadir la biomasa y la geotérmica. En
este último caso, la potencia disponible a
nivel peninsular a lo largo de todo el año osci-
la entre (P/PN)max = 0,6171 y (P/PN)min = 0,0649,
o bien, en términos de la máxima potencia
disponible (P/Pmax)max = 1 y (P/Pmax)min = 0,1051.
Como podemos observar, la serie resultante
de potencia disponible a nivel peninsular para
el mix-1 es bastante más irregular, que la
correspondiente al mix homogéneo analiza-
do en el punto anterior. Esto constituye una
clara indicación de la gran relevancia de la
diversidad tecnológica de cara a regularizar la
capacidad de generación anual.

También podemos observar en estas figu-
ras cómo el mix-1 proporciona un recurso
energético dominante en los meses centra-
les del año, en los que también hay una
mayor regularidad de la capacidad de gene-
ración. Por tanto, al comparar con el mix
homogéneo analizado en el punto anterior,
vemos cómo la modificación del mix conlle-
va una modificación que puede llegar a ser
significativa de la distribución temporal de la
capacidad generación. [Ver Figuras 268 a 270].

Con la finalidad de obtener una primera eva-
luación del acoplamiento temporal de la
serie de generación peninsular potencial y la
de la demanda eléctrica peninsular, en la
Figura-271 mostramos una primera visuali-
zación cualitativa de la evolución horaria del
déficit de generación al sustraer de la serie
de demanda adimensionalizada con la
demanda máxima la serie de capacidad de
generación adimensionalizada con la capaci-
dad de generación máxima. En la Figura-272
mostramos la misma información pero adi-
mensionalizando la capacidad de genera-
ción con la potencia nominal instalada. [Ver
Figuras 271 y 272].

Estas figuras tan sólo nos proporcionan una
primera visualización del acoplamiento
generación-demanda, pero de ningún modo
permiten concluir sobre la existencia de
déficit de capacidad de generación real en
un momento determinado, pues cada una
de las dos series está adimensionalizada
con una referencia distinta (Dmax para la
demanda y Pmax o PN para la generación).
Esto puede apreciarse claramente al compa-
rar las Figuras 271 y 272: al cambiar el valor
de referencia para la serie de generación
pasando de Pmax a PN aparentemente aumen-
ta mucho el tiempo con déficit positivo, lo
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245Figura 268 Serie temporal de disponibilidad de potencia peninsular asociada al mix-1 (provincialmente
homogéneo) basado en las siguientes tecnologías: hidroeléctrica en régimen especial, eólica terrestre,
eólica marina, termosolar, fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.

Figura 269 Serie temporal de disponibilidad de potencia peninsular asociada al mix-1
(provincialmente homogéneo) basado en las siguientes tecnologías: hidroeléctrica en régimen
ordinario, hidroeléctrica en régimen especial, eólica terrestre, eólica marina, termosolar,
fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.
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(provincialmente homogéneo) basado en las siguientes tecnologías: biomasa, geotérmica,
hidroeléctrica en régimen ordinario, hidroeléctrica en régimen especial, eólica terrestre, eólica
marina, termosolar, fotovoltaica azimutal, fotovoltaica edificación y olas.

Figura 271 Visualización cualitativa de la evolución horaria del déficit de generación al sustraer de la
serie de demanda adimensionalizada con la demanda máxima la serie de capacidad de generación
adimensionalizada con la capacidad de generación máxima.
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serie de demanda adimensionalizada con la demanda máxima la serie de capacidad de generación
adimensionalizada con la capacidad de generación nominal.

Figura 273 Potencias nominales requeridas por el mix homogéneo y el mix-1 (con homogeneidad
provincial) como porcentaje de los techos de potencia disponibles, al asumir como instante crítico el
correspondiente al valor máximo de {D/Dmax - P/PN} y despreciar toda capacidad de regulación
excepto la disipación del excedente de capacidad de generación.



cual está simplemente asociado al hecho de
haber aumentado el valor de la referencia
adoptada para adimensionalizar la serie de
generación potencial (Pmax < PN).

A pesar de esto, si como primera aproxima-
ción8 adoptáramos como instante crítico a lo
largo del año el que presenta un valor máxi-
mo del déficit en los términos de {D/Dmax -
P/PN}, la potencia nominal mínima del mix
de generación considerado para cubrir la
demanda en ausencia de otra regulación
que no sea el disipar el exceso de capacidad
de generación, sería de PN,min = 308 GWp

(significativamente superior a los 180 GWp

preliminarmente asumidos). Sin embargo,
como mostramos en la Figura-273, esta
potencia nominal es inviable de implemen-
tar con el mix-1 por superar los techos de
potencia disponible peninsular en algunas
de las tecnologías, al igual que sucede en el
caso del mix homogéneo. En concreto, el
mix homogéneo requiere un uso excesivo

de hidroeléctrica en régimen especial y de
geotérmica, mientras que el mix-1 conduce a
un requerimiento excesivo de las dos hidro-
eléctricas. Sin embargo, esta figura tam-
bién nos muestra como otras tecnologías
están infrautilizadas en estos dos mix. [Ver
Figura 273].

Debemos recordar que esta evaluación del
mix-1 se ha basado en una suposición de
homogeneidad provincial, cuando para cada
tecnología existen diferencias muy importan-
tes en la disponibilidad de recurso energético
en cada emplazamiento. Eligiendo para cada
tecnología las provincias de mejor potencial
energético se consigue reducir mucho el
requerimiento de potencia nominal a instalar
(si bien se pierde algo del efecto de regulari-
zación asociado a la dispersión espacial). Por
otro lado, esta evaluación se ha basado en
despreciar toda capacidad de regulación del
sistema excepto la disipación del excedente
de capacidad de generación. 
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Figura 274 Disponibilidad de potencia, en relación a la potencia nominal instalada, de las distintas
tecnologías (con homogeneidad peninsular) en el instante de tiempo crítico en términos de {D/Dmax -
P/PN}max para el mix-1 (t = 8276 h; 11 diciembre a las 20 h).

8 Tal y como comentaremos más adelante este no constituye realmente el instante crítico, requiriéndose realmente la
comparación dimensional entre demanda y capacidad de generación.



Aprovechando las capacidades de regula-
ción que ofrecen algunas de las tecnologías
empleadas existe un gran potencial de
reducción de la necesidad de potencia
nominal a instalar. En concreto, y dejando
de lado la capacidad de regulación que pro-
porcionan las 15 h de almacenamiento en
las centrales termosolares, las tecnologías
hidroeléctrica, biomasa y geotérmica pro-
porcionan una importante capacidad de
regulación, que en términos energéticos y
de potencia supone 191,7 TW.h/a y 38,5
GWp para el potencial disponible y 91,0
TW.h/a y 25,0 GWp para el mix-1 dimensio-
nado con 180 GWp de potencia nominal.
Veremos que el aspecto más crítico de la
regulación será en términos de potencia
(cobertura de picos aislados de déficit de
potencia con pocas implicaciones energéti-
cas). En estas tres tecnologías (hidroeléctri-
ca, biomasa y geotérmica) es posible
aumentar la capacidad de regulación de
potencia disponible a lo largo de todo el año
al instalar mayor potencia, utilizada con
menor CF, a fin de no superar el techo de
generación disponible (IIT, 2005).

Para el mix-1 el instante crítico en términos
de {D/Dmax - P/PN}max tiene lugar en la hora t =
8276 h, que corresponde a las 20 h del 11
de diciembre, y es por tanto un pico asocia-
do a los sistemas de calefacción que se
podría resolver fácilmente desde el punto
de vista de la gestión de la demanda y la efi-
ciencia energética. En cuanto al resto de
tecnologías, en la Figura-274 mostramos la
disponibilidad de potencia, en relación a la
potencia nominal instalada, de las distintas
tecnologías (con homogeneidad peninsular)
en este instante de tiempo. Como podemos
ver, las tecnologías que mayor disponibili-
dad presentan en este instante de tiempo

para cubrir la demanda son además de las
ya comentadas (hidroeléctrica, biomasa y
geotérmica), las dos eólicas (marina y
terrestre). [Ver Figura 274].

Reduciendo el CF anual de la biomasa y
geotérmica y aprovechando la capacidad de
regulación de la hidroeléctrica, podemos
reducir la capacidad instalada de otras tec-
nologías muy poco efectivas en el instante
crítico, consiguiendo cubrir la demanda con
una potencia total instalada significativa-
mente inferior. Respecto a la hidroeléctrica
debemos resaltar que hasta ahora hemos
considerado que está explotada de forma
proporcional al producible, lo cual conduce a
que en el instante crítico para el mix-1 (t =
8276 h) esté operando con potencia consi-
derablemente inferior a la instalada (P/PN =
0,459 para el régimen especial y P/PN =
0,275 para el régimen ordinario), mientras
que realmente toda la potencia nominal ins-
talada está disponible para cubrir un déficit
puntual de potencia (efecto despreciable en
términos de volumen de agua).

4.3.4. Otros mix de generación 

Vamos a modificar el mix-1 en la línea
comentada en el punto anterior con el fin de
poder reducir la potencia nominal instalada
garantizando la cobertura de la demanda
durante todo el año. Vamos a denominar a
este mix-2. En concreto, las modificaciones
introducidas son:

· Aumentar la potencia de biomasa de 12,7
GWp a 16 GWp con CF = 0,85 (todavía lejos
del techo de 19,45 GWp) y reducir su CF
anual del 85% al 75% con el fin de poder dis-
poner de una potencia instalada de 18,1 GWp

para cubrir puntas de déficit de potencia.
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· Aumentar la potencia geotérmica de 1,7
GWp hasta su techo peninsular, y reducir
su CF anual del 90% al 75% con el fin de
poder disponer de una potencia instalada
de 2,98 GWp para cubrir puntas de déficit
de potencia.

· Aumentar la contribución porcentual de
eólica y olas en el mix peninsular.

En estas condiciones, considerando la capaci-
dad de regular en potencia con las hidroeléc-
tricas, añadiendo una capacidad de bombeo
hidroeléctrico de 4 GW, y sin tener en cuenta
los incrementos de la eólica y olas introduci-
dos en el mix, ya dispondríamos para el ins-
tante crítico en términos de {D/Dmax - P/PN}max

del mix-1 (t = 8276 h; 11 diciembre a las 20 h)
de una potencia adicional de 21,29 GW para
cubrir esa punta de déficit, por lo que se redu-
ciría mucho el requerimiento de potencia
nominal total a instalar.

Pero al modificar los repartos porcentuales
entre tecnologías se modifica también el
instante crítico en términos de {D/Dmax -
P/PN}max, que para el mix-2 pasa a ser t = 357
h (14 enero a las 21 h), que sin embargo
sigue correspondiendo a un pico de la tem-
porada de calefacción. En estas condicio-
nes, y teniendo en cuenta la capacidad de
regular introducida para la hidroeléctrica, la
biomasa y la geotérmica, la potencia nominal
requerida para conseguir cubrir la demanda
es de 146 GWp, mientras que sin considerar
la capacidad de regulación de potencia de
estas tres tecnologías, la potencia nominal
total requerida sería de 286 GWp (la gran dife-
rencia está asociada a la exigencia de verse
obligados a cubrir el déficit de potencia con
tecnologías que tienen un valor muy bajo de
P/PN en el instante crítico, conduciendo a un
gran sobredimensionado de la potencia

nominal de estas tecnologías (a lo largo del
año se usan con CF muy bajo). 

Este mix con 146 GWp de potencia nominal
usa el recurso energético de todas las tecno-
logías consideradas considerablemente por
debajo de su techo recogido en (IIT, 2005).

Es de resaltar que en este mix no hemos
aumentado la potencia hidroeléctrica insta-
lada respecto a la que figura en el techo
para 2050 (IIT, 2005). Todavía sería posible
aumentar más la potencia hidroeléctrica ins-
talada, operándola con un menor CF anual a
fin de no superar el recurso anual disponi-
ble, para disponer de mayor potencia desti-
nada a la cobertura de los picos de déficit de
potencia, lo cual nos conduciría a un menor
requerimiento de potencia nominal total ins-
talada en el sistema de generación al dedicar
tecnologías de elevada disponibilidad a la
cobertura de estos picos. De hecho los resul-
tados anteriores se obtuvieron para un mix
con repartos porcentuales de tecnologías
deducidos de la disponibilidad de cada una
de ellas, pero el requerimiento considera-
blemente inferior de potencia nominal total
conlleva una reducción de la potencia nomi-
nal de cada tecnología, y en concreto se ven
reducidas las potencias de las tres tecnolo-
gías consideradas para regulación (hidroe-
léctrica, biomasa y geotérmica), conducien-
do a una exigencia de potencia total
instalada mayor de la que sería necesaria. Si
imponemos las potencias de hidroeléctrica,
biomasa, geotérmica y olas en el mix, las
tres primeras en los valores anteriormente
comentados y la última incrementada res-
pecto al valor de partida del mix-1 por su
mayor disponibilidad en el instante crítico, y
respetando la participación porcentual de
las otras tecnologías establecidas para el
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mix-2, el instante crítico en términos de
{D/Dmax - P/PN}max vuelve a ser el del mix-1 (t =
8276 h; 11 diciembre a las 20 h), y el reque-
rimiento de potencia nominal total a instalar
para cubrir la demanda es de 119 GWp.

En estas condiciones (mix-2 con 119 GWp) el
desarrollo requerido de la biomasa a nivel
peninsular ocupa un 15,37% del territorio. Si
intentamos reducir las necesidades de ocu-
pación de superficie peninsular acotando el
desarrollo de la biomasa desde un 75% de
su potencial hasta un 60% la potencia nomi-
nal total requerida para cubrir la demanda en
el instante crítico en términos de {D/Dmax -
P/PN}max pasaría a ser de 125 GWp.

En la Figura-275 mostramos la posible
configuración de un mix-2 con 185 GWp de
potencia nominal instalada, valor que a la

vista de los resultados anteriormente pre-
sentados supone un sobredimensionado
(55,5%) suficientemente elevado como
para garantizar la seguridad de suministro.
Las tecnologías con capacidad de regula-
ción aportan 153 TW.h/a y 35 GWp con
gran disponibilidad a lo largo de todo el
año, valores que parecen más que sufi-
cientes para hacer frente a una demanda
anual de 280 TW.h/a con una punta de
demanda de 45 GW. En la Figura-276 mos-
tramos gráficamente la distribución de
potencias y de capacidad de generación
potencial de este mix-2, y en la Figura-277
la evolución horaria a lo largo de todo el
año de la potencia disponible por este mix.
[Ver Figuras 275 y 276].

En la Figura-278 mostramos la evolución
temporal del déficit adimensional del mix-2
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Figura 275 Composición, capacidad de generación y ocupación del territorio del mix-2 con 185 GWp

de potencia nominal instalada.

Potencia (GWp) Generación (TW.h/año) Desarrollo potencial (%) Ocupación territorio (%)

Demanda eléctrica - 280 - -

Hidroeléctrica (P >10 MW) 16,6 30,7 100,0 -

Minihidráulica (P < 10 MW) 2,2 6,9 100,0 -

Eólica Terrestre 37,1 96,8 4,1 2,3

Eólica marina 11,1 30,3 6,8 -

Fotovoltaica integrada 10,0 7,9 2,0 -

Fotovoltaica azimutal 9,6 17,6 1,4 0,1

Biomasa residual y biogás 8,3 54,2 100,0 -

Cultivos energéticos 3,2 21,1 60,0 3,8

Cultivos forestales de rotación rápida 2,9 19,1 50,0 2,9

Monte bajo 1,3 8,6 50,0 4,7

Biomasa total 15,7 103,0 - 11,4

Solar termoeléctrica 37,0 131,5 1,4 0,2

Chimenea solar 0,0 0,0 0,0 0,0

Olas 42,2 35,2 50,0 -

Geotérmica HDR 3,0 19,6 100,0 0,0002

TOTAL renovables 185 480 - 14,0
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consideradas en el mix-2 con 185 GWp de potencia nominal instalada.

Figura 277 Evolución temporal de la potencia disponible a nivel peninsular con el mix-2, en términos
relativos a la potencia nominal instalada.
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potencia nominal mínima para cubrir la demanda en el instante crítico es PN,min = 125 GWp al hacer
uso de la capacidad de regulación de la hidroeléctrica, biomasa y geotérmica, mientras que sin
emplear esta capacidad de regulación se requeriría una PN,min = 231 GWp.

Figura 279 Evolución horaria anual del déficit dimensional para el mix-2 con PN = 185 GWp.



en términos de {D/Dmax - P/PN}, mientras que
en la Figura-279 mostramos la evolución
horaria anual del déficit dimensional para el
mix-2 con PN = 185 GWp. Como podemos
observar, el déficit dimensional de potencia
se encuentra repartido por las temporadas
de invierno-otoño, con una punta máxima de
14,1 GW, del orden de 7 GW inferior a la
potencia rodante disponible con hidroeléctri-
ca, biomasa y geotérmica, por lo que existe
margen más que suficiente para su cobertu-
ra, y un contenido energético relativamente
pequeño. [Ver Figura 277].

En la Figura-280 mostramos la evolución de
la capacidad de generación horaria anual del
mix-2 con 185 GWp, junto a la de la demanda
peninsular. Como podemos ver, el mix-2 pro-
porciona un gran exceso de capacidad de
generación a lo largo de todo el año. En tér-
minos energéticos, la capacidad de genera-
ción anual de este mix supone un exceso de

201 TW.h/a que es preciso disipar en un sis-
tema de suministro eléctrico, pero que
podrían aprovecharse en un sistema integra-
do de suministro energético. En términos de
potencia, el mix-2 proporciona un máximo
de {P-D}max = 79,25 GW en t = 2464 h (12
abril a las 16 h). Como vemos, este exceso
de potencia disponible es muy elevado (un
176% de la demanda peninsular máxima),
incidiendo todavía más en lo apropiado de
integrar el suministro eléctrico con el resto
de suministros energéticos. [Ver Figura 280].

En la Figura-281 mostramos un mix de
generación (mix-3) con menor participación
de las olas, y mayor participación termoso-
lar y eólica, con 260 GWp de potencia nomi-
nal total instalada. [Ver Figura 281].

En la Figura-282 mostramos el reparto por-
centual de potencias y capacidad de genera-
ción de las distintas tecnologías consideradas
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peninsular, para el mix-2 con 185 GWp de potencia nominal instalada. 

Figura 281 Composición, capacidad de generación y ocupación del territorio del mix-3 con 260 GWp

de potencia nominal instalada.

Potencia (GWp) Generación (TW.h/año) Desarrollo potencial (%) Ocupación territorio (%)

Demanda eléctrica - 280 - -

Hidroeléctrica (P >10 MW) 16,6 30,7 100 -

Minihidráulica (P < 10 MW) 2,2 6,9 100 -

Eólica Terrestre 73,2 191,0 8 4,5

Eólica marina 33,0 89,7 20 -

Fotovoltaica integrada 17,3 13,7 3,5 -

Fotovoltaica azimutal 14,2 26,1 2 0,18

Biomasa residual y biogás 8,25 54,2 100 -

Cultivos energéticos 3,75 24,6 70 4,4

Cultivos forestales de rotación rápida 2,91 19,1 50 2,9

Monte bajo 0,26 1,7 10 0,9

Biomasa total 15,2 99,7 - 8,2

Solar termoeléctrica 68,5 243,3 2,5 0,3

Olas 16,9 14,1 20 -

Geotérmica HDR 2,7 17,6 90 0,0

TOTAL renovables 259,6 755,3 - 13,3



en el mix-3. Este mix-3, con una capacidad
anual de generación de 733 TW.h/a (262%
de la demanda eléctrica peninsular para el
año 2050), permite en el caso de una integra-
ción energética, proporcionar una fracción
significativa del resto de demanda total. [Ver
Figura 282].

En la Figura-283 mostramos la evolución
horaria anual del déficit dimensional para el
mix-3 con PN = 260 GWp. El déficit máximo
se sitúa en t = 346 h (14 de enero a las 10 h)
y alcanza un valor de 11,4 GW, considera-
blemente inferior a la potencia rodante pro-
porcionada por la hidroeléctrica, biomasa y

geotérmica implementadas en este mix,
que asciende a 19,3 GW (169% del déficit
máximo) en este instante de tiempo (poten-
cia obtenida al incrementar la potencia de
estas tecnologías desde su valor previsto
en este instante de tiempo con el modo de
operación elegido, hasta su potencia nomi-
nal). De hecho, si añadimos la posibilidad de
hibridar la termosolar con biomasa, la poten-
cia rodante en el instante de tiempo crítico
(t = 346 h) ascendería a 87,8 GW, que cons-
tituye un 770% del déficit de potencia exis-
tente por la generación regular, por lo que el
mix-3 con 260 GWp podría considerarse
muy sobredimensionado para cubrir la
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Figura 282 Reparto porcentual de potencias y capacidad de generación de las distintas tecnologías
consideradas en el mix-3 con 260 GWp de potencia nominal instalada.



demanda eléctrica, lo cual se aprecia gráfi-
camente en la Figura-284 en la que se com-
paran la capacidad de generación horaria
anual con la demanda. [Ver Figuras 283 y 284].

En las Figuras 285 y 286 mostramos la
contribución de las distintas tecnologías
del mix-3 con 260 GWp a la cobertura de la
demanda en dos instantes de máximo
valor del déficit de potencia regular, el t =
346 h (14 de enero a las 10 h), y el t =
6441 h (25 septiembre a las 9 h). [Ver Figu-
ras 285 y 286].

Resulta ilustrativo comparar a nivel anual las
cantidades de energía asociadas al déficit, la
capacidad de regulación y la disipación. Para
el mix-3 con 260 GWp de potencia nominal
instalada, el déficit acumulado a lo largo de
todo el año por los picos de potencia defici-
taria es sólo de 0,4 TW.h/a, mientras que
los requerimientos de disipación anual en el
caso de dedicar este mix a la cobertura sólo

de la demanda eléctrica asciende a 453,1
TW.h/a. Resulta evidente que con una míni-
ma capacidad de acumulación sería posible
cubrir toda la demanda trasvasando una
fracción prácticamente despreciable del
excedente hacia los instantes de potencia
deficitaria, lo cual evitaría recurrir a la poten-
cia rodante de otras tecnologías con eleva-
da disponibilidad (obtenida a base de dismi-
nuir su CF anual). De hecho, en el mix-3, la
capacidad de generación de las tecnologías
elegidas para regular (hidroeléctrica, bioma-
sa y geotérmica) asciende a 148 TW.h/a.

Como criterio de dimensionado para un mix
de generación basado en renovables, podría-
mos adoptar el que cumpliera con unos
excesos suficientes de potencia rodante
respecto a la potencia deficitaria máxima, y
de energía disponible con capacidad de
regulación respecto a déficit energético
anual. Unos valores apropiados podrían ser
los siguientes:
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Figura 283 Evolución horaria anual del déficit dimensional para el mix-3 con PN = 260 GWp.
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Figura 285 Contribución de las distintas tecnologías del mix-3 con 260 GWp a la cobertura de la
demanda en t = 346 h (14 enero a las 10 h).

Figura 284 Evolución de la capacidad de generación horaria anual junto a la de la demanda
peninsular, para el mix-3 con 260 GWp de potencia nominal instalada. 



Bajo estos parámetros, el mix-3 estaría muy
sobredimensionado si su función fuera
exclusivamente la cobertura de la demanda
eléctrica.

Sin embargo, como ya hemos apuntado
anteriormente, el hecho de que los siste-
mas de generación basados en renovables
conduzcan a un elevado requerimiento de
disipación energética para regular la gene-
ración igualándola a la demanda a lo largo
de todo el año (lo cual queda claramente
ilustrado por la Figura-284 en el caso del

mix-3), apunta la conveniencia de integrar
el sistema de suministro energético para
valorizar esta capacidad de generación.
Además, como indicábamos en (IIT, 2005)
esto tendría la gran ventaja de permitir
encaminar hacia la sostenibilidad simultá-
neamente a todo el sistema energético, y
con el ritmo asumible por el sector eléctri-
co (bastante mayor que el que cabe espe-
rar en otros sectores dispersos como edifi-
cación y transporte), en lugar de limitar la
transición hacia la sostenibilidad en los pla-
zos de tiempo disponibles sólo al porcenta-
je relativamente bajo del sistema energéti-
co representado por la demanda eléctrica
con los patrones de uso eléctrico actuales.
La demanda de energía final para el año
2050 que estamos asumiendo es de 1.525
TW.h/a (IIT, 2005). Asumiendo que la
demanda adicional a la eléctrica se reparta
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Figura 286 Contribución de las distintas tecnologías del mix-3 con 260 GWp a la cobertura de la
demanda en t = 6441 h (25 septiembre a las 9 h).



en un 60% para la demanda térmica (sector
edificación) y un 40% para el sector trans-
porte, y que la demanda térmica cubierta
con energía eléctrica proporcione un rendi-
miento total9 de conversión del 90%, mien-
tras que la demanda del sector transporte
se cubra en un 75% con vehículos eléctri-
cos (rendimiento global del 70% para el
2050, cuando en la actualidad se encuentra
en torno a un 66%) y un 25% con hidrógeno
(rendimiento global del 25% para el año
2050, cuando en la actualidad se encuentra
en torno a un 22%)10, la demanda eléctrica
adicional para el 2050 sería de 1862 TW.h/a.
La energía disipada con el mix-3 de 260
GWp de potencia nominal (453 TW.h/a) ya
permitiría cubrir un 24,3% de esta demanda
energética adicional.

4.3.4.1. Cobertura demanda eléctrica 

En este apartado vamos a centrarnos en el
análisis de algunos mix destinados a la
cobertura sólo de la demanda eléctrica.

Como hemos visto en el punto anterior,
intentar cubrir prácticamente toda la potencia
demandada con la potencia regular del mix
renovable nos conduce a una situación con la
exigencia de una gran disipación de energía a
lo largo del año (basta echar un ojo a las Figu-
ras 280 y 284 para los mix-2 y mix-3). Ade-
más, esos mix incorporan tecnologías con
una capacidad de regulación importante,
tanto en términos energéticos como de
potencia, quedando en general muy sobre-
dimensionados los excesos de energía y
potencia para regular. Todo esto hace pen-
sar que, en el caso de que estuviéramos
interesados en la cobertura de sólo la

demanda eléctrica, eligiendo de forma ade-
cuada las tecnologías que componen el mix,
sería posible llegar a mix energéticos con
potencia nominal considerablemente infe-
rior y seguir cubriendo la demanda apoyán-
donos en la capacidad de regulación de tec-
nologías como la hidroeléctrica, la biomasa,
la geotérmica y la termosolar hibridada.

En la Figura-287 mostramos la composición,
capacidad de generación y territorio peninsu-
lar ocupado por el mix-4a con 134 GWp de
potencia nominal instalada, ocupando un
5,7% de la superficie peninsular. Este mix
presenta el instante crítico, desde el punto
de vista del máximo déficit de potencia nomi-
nal, en t = 346 h (14 enero a las 10 h), con un
déficit de potencia de 21,1 GW. La potencia
rodante disponible en este instante de tiem-
po (excesos de potencia regular hasta nomi-
nal en la hidroeléctrica de RO, la biomasa y la
geotérmica, junto con el bombeo hidroeléc-
trico y la hibridación termosolar) asciende a
59,2 GW, representando un porcentaje del
281% del déficit, considerablemente supe-
rior al 115% que nos habíamos marcado
como objetivo. El déficit energético de la
potencia regular en este mix es de 11,72
TW.h/a, mientras que la generación disponi-
ble en las tecnologías regulables asciende a
117 TW.h/a, representando un porcentaje del
998% del déficit regular, considerablemente
superior al 125% que nos habíamos marcado
como objetivo. Los requerimientos de disipa-
ción de la capacidad de generación de este
mix son de 124 TW.h/a. Por tanto podemos
considerar que incluso este mix con 134
GWp de potencia nominal sigue estando
sobredimensionado para cubrir sólo la
demanda eléctrica. [Ver Figura 287].
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9 Este valor representa un valor medio muy conservador para la cobertura de demandas térmicas de ACS, calefacción y
refrigeración. En efecto, en el caso de la cobertura de demanda térmica para ACS y calefacción con electricidad exceden-
te, este rendimiento incorporaría las pérdidas térmicas en el almacenamiento y transporte, y teniendo en cuenta la capa-
cidad de acumulación de los propios edificios, podría ser algo superior al 90%. En el caso de la demanda térmica para
refrigeración, empleando equipos de refrigeración por compresión mecánica, el rendimiento sería del orden del 300%
para los equipos actuales, pudiendo llegar al 500% en equipos de refrigeración más eficientes (COP de los equipos de
refrigeración).

10 La hipótesis de mejora del rendimiento global de vehículos eléctricos y de vehículos basados en hidrógeno desde sus
valores actuales a los del año 2050 es, en línea con el resto de las hipótesis del proyecto, bastante conservadora.



Figura 288 Evolución de la capacidad de generación horaria anual junto a la de la demanda
peninsular, para el mix-4a con 134 GWp de potencia nominal instalada. 
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261Figura 287 Composición, capacidad de generación y ocupación del territorio del mix-4a con 134 GWp

de potencia nominal instalada.

Potencia (GWp) Generación (TW.h/año) Desarrollo potencial (%) Ocupación territorio (%)

Demanda eléctrica - 280 - -

Hidroeléctrica (P >10 MW) 16,6 30,7 100 -

Minihidráulica (P < 10 MW) 2,2 6,9 100 -

Eólica Terrestre 27,5 71,6 3 1,70

Eólica marina 4,9 13,4 3 -

Fotovoltaica integrada 12,4 9,8 2,5 -

Fotovoltaica azimutal 14,2 26,1 2 0,18

Biomasa residual y biogás 8,25 54,2 100 -

Cultivos energéticos 1,61 10,6 30 1,90

Cultivos forestales de rotación rápida 1,74 11,4 30 1,72

Monte bajo 0,0 0,0 0 0,00

Biomasa total 11,6 76,2 - 3,62

Solar termoeléctrica 41,1 146,0 1,5 0,20

Olas 2,5 2,1 3 -

Geotérmica HDR 1,5 9,8 50 0,00

TOTAL renovables 134,4 392,6 - 5,7



En la Figura-288 mostramos para este mix
la evolución horaria anual de la capacidad
de generación y la demanda eléctrica.
Podemos observar cómo ahora la capaci-
dad de generación ya es mucho más acor-
de a la demanda, aunque sobre todo en los
meses centrales del año sigue siendo
necesaria una gran disipación de capacidad
de generación. En la Figura-289 mostramos
para este mix la evolución horaria anual del
déficit de potencia, y en la Figura-290 la
contribución de las distintas tecnologías a
la cobertura con potencia regular de la
demanda en el instante de máximo déficit

de potencia (t = 346 h). Por tanto todavía
queda margen para reducir la potencia
nominal instalada. En la Figura-291 mostra-
mos la composición tecnológica, capaci-
dad de generación y superficie ocupada
por el mix-4b, con 94 GWp de potencia
nominal, ocupando el 4,4% del territorio
peninsular. En la Figura-292 mostramos la
composición porcentual por tecnologías de
la potencia total instalada y la capacidad de
generación anual. Como vemos, este mix
tiene una capacidad de generación poten-
cial de 294 TW.h/a, que ya está muy ajus-
tada a la demanda. [Ver Figuras 288 a 292].
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Figura 289 Evolución horaria anual del déficit de potencia dimensional para el mix-4a con PN = 134
GWp de potencia nominal instalada.
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263Figura 290 Contribución de las distintas tecnologías del mix-4a con 134 GWp a la cobertura de la
demanda en t = 346 h (14 enero a las 10 h).

Figura 291 Composición, capacidad de generación y ocupación del territorio del mix-4b con 94 GWp

de potencia nominal instalada.

Potencia (GWp) Generación (TW.h/año) Desarrollo potencial (%) Ocupación territorio (%)

Demanda eléctrica - 280 - -

Hidroeléctrica (P >10 MW) 16,6 30,7 100 -

Minihidráulica (P < 10 MW) 2,2 6,9 100 -

Eólica Terrestre 18,3 45,7 2 1,13

Eólica marina 3,3 6,7 2 -

Fotovoltaica integrada 4,9 5,7 1 -

Fotovoltaica azimutal 3,5 6,9 0,5 0,04

Biomasa residual y biogás 8,25 50,9 100 -

Cultivos energéticos 1,61 10,6 30 1,90

Cultivos forestales de rotación rápida 1,16 7,6 20 1,15

Monte bajo 0,0 0,0 0 0,00

Biomasa total 11,0 69,1 - 3,05

Solar termoeléctrica 30,1 108,9 1,1 0,15

Olas 2,5 8,9 3 -

Geotérmica HDR 1,2 7,8 40 0,00

TOTAL renovables 93,8 297,2 - 4,4
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264 Figura 292 Reparto porcentual de potencias y capacidad de generación de las distintas tecnologías
consideradas en el mix-4b con 94 GWp de potencia nominal instalada.
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265Figura 293 Evolución de la capacidad de generación horaria anual junto a la de la demanda
peninsular, para el mix-4b con 94 GWp de potencia nominal instalada. 

Figura 294 Evolución horaria anual del déficit de potencia dimensional para el mix-4b con PN = 94
GWp de potencia nominal instalada.



En la Figura-293 mostramos la evolución
horaria de capacidad de generación y
demanda a lo largo del año, comprobando
que ahora ambas series están mucho más
ajustadas. [Ver Figura 293].

En la Figura-294 podemos observar la evo-
lución horaria anual del déficit de potencia
dimensional, y en la Figura-295 la contribu-
ción de cada una de las tecnologías que
componen el mix a la cobertura de la
demanda en el instante crítico de máximo
déficit de demanda, que para este mix es
t = 8276 h (10 diciembre a las 20 h). El mix-
4b, con 94 GWp de potencia nominal, pre-
senta un déficit anual de energía de 24,4
TW.h/a y un requerimiento de disipación de
capacidad de generación de 38,6 TW.h/a.

Estos dos valores están ya mucho más
equilibrados que en los mix anteriores, y
permitirían plantarse la cobertura total de
la demanda con un sistema de acumula-
ción que podría llegar a tener un rendi-
miento total del 63,2% (=24,4/38,6). [Ver
Figuras 294 y 295].

Las tecnologías con capacidad de regula-
ción que participan en este mix (hidroeléctri-
ca RO, biomasa y geotérmica) tienen una
capacidad de generación de 111 TW.h/a. 

En cuanto a la potencia, en el instante de
máximo déficit de potencia de la capacidad
de generación regular (t = 8276 h; 10
diciembre a las 20 h), el déficit de 23,6 GW
puede cubrirse con una potencia rodante
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(excesos de potencia regular hasta nominal
en la hidroeléctrica de RO, la biomasa y la
geotérmica, junto con el bombeo hidroeléc-
trico y la hibridación termosolar) que en este
instante de tiempo asciende a 49,2 GW.

4.3.4.2. Cobertura demanda total 

Como ya hemos comentado en repetidas
ocasiones, la existencia de un excedente de
capacidad de generación al emplear un mix
energético basado en energías renovables,
que alcanza valores muy significativos a
medida que vamos aumentando la potencia
instalada con el fin de conseguir una mayor
seguridad de suministro, indica la conve-
niencia de integrar el sistema energético
para cubrir de forma coordinada las distintas
demandas. En esta situación, todo el exce-
dente de la capacidad de generación reno-
vable podría valorizarse conduciendo a una
mejora significativa de los costes totales del
sistema de suministro energético, y a una
aceleración del crecimiento de la fracción
de cobertura renovable en otros sectores
más difíciles de reconducir hacia la sosteni-
bilidad que el de suministro eléctrico (edifi-
cación, industrial y transporte).

La demanda de energía final para el año
2050 que estamos asumiendo es de 1.525
TW.h/a (IIT, 2005). 

Asumiendo que la demanda adicional a la
eléctrica se reparta en un 60% para la
demanda térmica (sector edificación e indus-
trial) y un 40% para el sector transporte, y

que la demanda térmica cubierta con ener-
gía eléctrica proporcione un rendimiento
total11 de conversión del 90%, mientras que
la demanda del sector transporte se cubra
en un 75% con vehículos eléctricos (rendi-
miento global del 70% para el 2050, cuando
en la actualidad se encuentra en torno a un
66%) y un 25% con hidrógeno (rendimiento
global del 25% para el año 2050, cuando en
la actualidad se encuentra en torno a un
22%)12, la demanda eléctrica adicional para
el 2050 sería de 1.862 TW.h/a, conduciendo
a un rendimiento global de transformación
en el resto de sectores energéticos del
66,9%13. Esta demanda constituiría el objeti-
vo de energía a disipar por un mix de gene-
ración eléctrica destinado a la cobertura
simultánea de la demanda energética total.

En la Figura-296 mostramos la composición,
capacidad de generación y ocupación del
territorio del mix-5 con 851 GWp de potencia
nominal instalada, que ocupa el 14,9% del
territorio peninsular. En la Figura-297 presen-
tamos el reparto porcentual de potencias y
capacidad de generación de las distintas tec-
nologías consideradas en este mix.

En la Figura-298 mostramos la evolución de
la capacidad de generación horaria anual
junto a la de la demanda eléctrica peninsu-
lar, y en la Figura-299 la evolución horaria
anual del déficit de potencia dimensional
respecto a la demanda eléctrica peninsular.
Como podemos apreciar es en estas dos
figuras, a pesar del gran exceso de potencia
regular disponible a lo largo de todo el año,
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11 Este valor representa un valor medio muy conservador para la cobertura de demandas térmicas de ACS, calefacción
y refrigeración. En efecto, en el caso de la cobertura de demanda térmica para ACS y calefacción con electricidad exce-
dente, este rendimiento incorporaría las pérdidas térmicas en el almacenamiento y transporte, y teniendo en cuenta la
capacidad de acumulación de los propios edificios, podría ser algo superior al 90%. En el caso de la demanda térmica
para refrigeración, empleando equipos de refrigeración por compresión mecánica, el rendimiento sería del orden del
300% para los equipos actuales, pudiendo llegar al 500% en equipos de refrigeración más eficientes (COP de los equipos
de refrigeración).

12 La hipótesis de mejora del rendimiento global de vehículos eléctricos y de vehículos basados en hidrógeno desde sus
valores actuales a los del año 2050 es, en línea con el resto de las hipótesis del proyecto, bastante conservadora.

13 Notar que este rendimiento global depende de la estructura final y rendimientos de proceso de la demanda energéti-
ca adicional a la eléctrica, y puede estar comprendido entre valores por encima del 90% para la cobertura de demanda
de energía térmica y valores del 70 al 25% para el sector transporte, dependiendo el valor global resultante del peso rela-
tivo de cada uno de estos componentes. 
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el mix-5 sigue presentando unos pocos ins-
tantes con déficit de potencia regular res-
pecto a la demanda eléctrica. Podrían elimi-
narse estos picos de déficit aumentando la
potencia nominal instalada de las tecnologías
con mayor contribución en el instante crítico
(t = 7584 h; 12 noviembre a las 0 h) como la
eólica terrestre (Figura-300), pero esto con-
duciría a un incremento innecesario de la
potencia a disipar durante el resto del año y
de la ocupación del territorio peninsular.
Estos pequeños déficit de demanda eléctri-
ca se cubren de forma mucho más efectiva
con una gestión de la demanda adecuada, y
en ausencia de esta, usando la enorme
capacidad de potencia rodante disponible
en este mix o mediante la gestión adecuada
de los sistemas de almacenamiento ener-
gético. [Ver Figuras 296 a 300].

El déficit eléctrico anual de la potencia
regular del mix-5 es de 0,1 TW.h/a, mien-
tras que la generación asociada a las tec-
nologías regulables es de 110 TW.h/a.
Los requerimientos de disipación de este
mix respecto a la demanda eléctrica son
de 2048 TW.h/a, que como vemos permi-
tirían hacer frente con creces a la deman-
da del resto de sectores energéticos en el
caso de ser cubierta con energía eléctrica
(1.862 TW.h/a).

Respecto a la cobertura de la potencia
eléctrica, el instante crítico en términos de
máximo déficit es t = 7584 h (12 noviem-
bre a las 0 h), y en él el déficit de potencia
regular es de 11,1 GW, mientras que la
reserva rodante incluyendo la hibridación
de la termosolar es de 432 GW.

Figura 296 Composición, capacidad de generación y ocupación del territorio del mix-5 con 851 GWp

de potencia nominal instalada.

Potencia (GWp) Generación (TW.h/año) Desarrollo potencial (%) Ocupación territorio (%)

Demanda eléctrica - 280 - -

Hidroeléctrica (P >10 MW) 16,6 30,7 100 -

Minihidráulica (P < 10 MW) 2,2 6,9 100 -

Eólica Terrestre 137,3 342,8 15 8,50

Eólica marina 33,0 66,8 20 -

Fotovoltaica integrada 123,6 142,3 25 -

Fotovoltaica azimutal 106,3 207,3 15 1,32

Biomasa residual y biogás 8,25 50,9 100 -

Cultivos energéticos 1,61 10,6 30 1,90

Cultivos forestales de rotación rápida 1,16 7,6 20 1,15

Monte bajo 0,0 0,0 0 0,00

Biomasa total 11,0 69,1 - 3,05

Solar termoeléctrica 410,8 1.484,6 15 1,99

Olas 8,4 29,6 10 -

Geotérmica HDR 1,49 9,8 50 0,00

TOTAL renovables 850,7 2.389,7 - 14,9
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consideradas en el mix-5 con 851 GWp de potencia nominal instalada.
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Figura 299 Evolución horaria anual del déficit de potencia dimensional para el mix-5 con PN = 851
GWp de potencia nominal instalada.

Figura 298 Evolución de la capacidad de generación horaria anual junto a la de la demanda
peninsular, para el mix-5 con 851 GWp de potencia nominal instalada. 



Para terminar este análisis preliminar de los
mix de generación basados en renovables,
conviene recordar que todos los mix hasta
aquí considerados suponen un reparto uni-
forme de la potencia de cada tecnología por
todas las provincias peninsulares, cuando
realmente se dispone de emplazamientos
con prestaciones muy superiores a otros y
que por tanto son los primeros que conven-
dría desarrollar. Es decir, todos los resulta-
dos presentados hasta aquí son muy conser-
vadores por considerar para cada tecnología
las prestaciones medias peninsulares.
A partir de este punto procederemos
seleccionando para cada tecnología los
emplazamientos en orden de mérito de
sus actuaciones técnico-económicas ante-
riormente presentadas.
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demanda en t = 7584 h (12 noviembre a las 0 h), el instante de máximo déficit de potencia.


