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Resumen  

En este trabajo se trata de desarrollar una herramienta de Microsoft Excel que permita 

analizar diferentes escenarios del mix de generación eléctrica peninsular. Para ello, la 

herramienta consta de dos partes: la viabilidad técnica y la viabilidad económica.  

En la viabilidad técnica se modelan los principales parámetros de cada tecnología. 

Además, se calculan las pérdidas renovables y se estudia la manera de paliarlas con 

sistemas de almacenamiento, así como las emisiones de CO2 asociadas al sistema. 

En la viabilidad económica se calcula el LCOE de cada tecnología y se utiliza para 

estimar un precio eléctrico con el que calcular el VAN, así como los costes asociados a 

la generación. 

A partir de los datos extraídos de esta herramienta y de la combinación de diferentes 

escenarios, se comparan algunas propuestas para el mix de generación eléctrica del año 

2050. 

 

Abstract 

In this paper, a Microsoft Excel tool it’s been developed so it allows to analyze different 

scenarios according to the Spanish peninsular electric system generation mix. In order 

to do that, the tool is divided in two parts: the technical viability and the economical 

viability. 

In the technical viability the main parameters related to each technology are modeled. 

Furthermore, the CO2 emissions and so the renewable looses are calculated, and the way 

to palliate them with storage systems is studied. 

In the economical viability the LCOE from each technology is calculated and used to 

estimate an electricity price which allows to calculate the NAV, and so the costs 

associated to the generation. 

From the data taken from this tool and from the combination of different scenarios, 

some designs for the 2050 electrical generation mix are compared. 
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Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el de analizar las posibilidades que se le 

presentan a España a la hora de afrontar los retos y las pautas marcadas por la política y 

los acuerdos internacionales a largo plazo, que, en general, plantean la necesidad de una 

des-carbonización del modelo energético actual para luchar contra el cambio climático, 

así como una mayor eficiencia y sostenibilidad del mismo. 

Para ello, se plantearán una serie de cálculos y suposiciones, con el horizonte temporal 

puesto en el año 2050, que nos permitirán estimar el comportamiento de diferentes 

políticas energéticas aplicables al sistema eléctrico peninsular español, y que 

fundamentalmente tendrán que ver con el peso dado a las diferentes tecnologías 

disponibles a día de hoy, o que lo estarán en un futuro inmediato, en el mix de 

producción del sistema. 

Con ello se pretende hacer un análisis general de las principales implicaciones y 

consecuencias que tendría cada escenario, empezando por estudiar su viabilidad, tanto 

técnica como económica. También se tratará de estimar el cumplimiento o no de los 

acuerdos y objetivos internacionales con los que el país se halla actualmente 

comprometido, e incluso se estudiará la posibilidad o no de establecer otros más 

ambiciosos. 

Alcance 

En este estudio no se pretende, ni mucho menos, conformar un modelo exacto que 

permita estimar datos específicos, sino que está dirigido a dar una visión general que 

permita clarificar las posibilidades que tiene el país para definir su proyecto de modelo 

energético a largo plazo y al margen de intereses políticos meramente partidistas. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivos de la política energética internacional 

El sector energético es, sin duda, un sector altamente complejo. En él se reúnen multitud 

de problemas y retos a los cuales hay que hacer frente desde diversas perspectivas: 

políticas, económicas, medioambientales y, en definitiva, sociales. Así nos encontramos 

con el cambio climático, por ejemplo, provocado por los gases de efecto invernadero, 

los cuales se producen en su mayoría en la quema de combustibles fósiles para la 

obtención de energía, ya sea para satisfacer la demanda del  transporte, de la industria o 

del pequeño consumidor.  

A raíz principalmente de este problema, aunque también por otros como la garantía de 

suministro en los países importadores de petróleo, se ha creado una conciencia general a 

cerca de lo que se conoce como sostenibilidad energética. Prueba de ello es el famoso 

Protocolo de Kyoto de 1997, firmado por varios países y que surgió a raíz de la Cumbre 

de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el fin de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 5% en 2012 con respecto a 1990. Más recientemente, 

en Diciembre de 2015, tuvo lugar en París el COP21, en el que se buscaba llegar a un 

acuerdo internacional con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 

los 2oC.  

Para alcanzar estos objetivos acordados en las directivas internacionales, los países 

tratan de impulsar políticas energéticas en este sentido, como la inclusión de energías 

renovables en su mix energético o fomentando medidas de ahorro y eficiencia 

energética.  

Por su parte, España se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, como en el de la Unión Europea. 

Sus objetivos se organizan por periodos de actuación. 

Para el periodo 2008 – 2012, el objetivo fue de reducir en un 15 % el nivel de emisiones 

con respecto al del año 1990, acordemente a lo pactado en la primera fase del Protocolo 
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de Kioto. Desde el 2008 se compromete, desde la Unión Europea, por reducir las 

emisiones en un 20 % para el periodo 2013 – 2020, a través del Paquete Europeo de 

Energía y Cambio Climático, en el que ya se establecen objetivos concretos en materia 

de energía renovable, eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

Para el periodo 2021 – 2030, los objetivos de reducción de emisiones quedan recogidos 

en las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, donde se aprobó el Marco 

de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021 – 2030 (“Marco 2030”) con el fin de 

dar continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático. Los objetivos 

principales para este periodo serían los siguientes: (fuente: MAPAMA) 

• Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 40% menos de 

emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990. 

• Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 27% de energías 

renovables en el consumo de energía. 

• Un objetivo indicativo para la UE en 2030 de, al menos, un 27% de mejora de la 

eficiencia energética. 

• La consecución urgente, a más tardar en 2020, del actual objetivo de 

interconexiones de electricidad del 10%, en particular para los Estados Bálticos 

y la península ibérica, y del objetivo de alcanzar el 15% de aquí a 2030. 

Finalmente, llegamos al horizonte marcado por el año 2050. En este caso la hoja de ruta 

hacia una economía baja en carbono y competitiva la marca la Comisión Europea en el 

año 2011. En ésta se establecen los elementos clave para alcanzar este objetivo en el 

2050. Si bien no se trata de objetivos vinculantes, indica que la UE debe reducir su nivel 

de emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 % con respecto a los niveles de 

1990, a través de reducciones domésticas, estableciendo hitos intermedios en la 

consecución de dicho escenario. 

Teniendo en cuenta esto, en este trabajo se pretende construir una herramienta que 

permita dimensionar un mix de generación eléctrica en 2050 que atienda a estas 

cuestiones. Para ello, será necesario estudiar correctamente las singularidades del 

sistema eléctrico español y estimar su comportamiento. 
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1.2 El sistema eléctrico peninsular español 

El sistema eléctrico español es un sistema que presenta ciertas particularidades. La 

primera de ellas es que se trata un sistema prácticamente aislado, si bien existen 

interconexiones con Francia, Portugal y Marruecos. Esto supone un reto aún mayor a la 

hora garantizarar el abastecimiento de la demanda ya que, como es sabido, actualmente 

los sistemas eléctricos tienen que lidiar con el contingente que supone generar 

instantáneamente la energía que se va a consumir. España, por ser un país con pocas 

interconexiones, no puede compartir volúmenes de energía con otros territorios que 

sobrepasen de un cierto límite. Esto implica la necesidad de basar su generación 

eléctrica en un mix lo suficientemente completo como para poder garantizar en todo 

momento la satisfacción de la demanda. 

Además, durante la década del 2000, se trató de implementar tecnologías de generación 

de tipo renovable, como la eólica y la térmica renovable, a fin de cumplir con los 

compromisos internacionales a este respecto, así como de invertir en fuentes de energía 

que no supusieran una fuerte dependencia con el exterior, como es el caso de las 

tecnologías basadas en combustibles fósiles y de la nuclear. Ello fue, además, muy 

conveniente, dado el estado de crecimiento de la demanda que acompañaba la bonanza 

económica de entonces. A esta inversión le siguió la de los ciclos combinados y la 

cogeneración, que también respondían a este crecimiento de la demanda y a la intención 

de utilizar tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. 

Sin embargo, con la llegada de la crisis económica del 2008 la demanda eléctrica se 

estancó y comenzó a descender, lo cual se puede apreciar en la siguiente gráfica, 

elaborada con los datos anuales que aporta REE y que se pueden encontrar en su página 

web: 
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Gráfica 1. Demanda del sistema eléctrico peninsular 2000 - 2015. Elaboración propia 

Esto dejó al sistema con un problema de sobredimensionamiento, ya que debido a este 

descenso de la demanda gran parte de la potencia que se había proyectado sobraba. En 

la siguiente figura se ilustra la evolución de la potencia eólica y de ciclos combinados 

instalados en el periodo 2000 - 2015: 

 

Gráfica 2. Evolución de la potencia instalada. Elaboración propia 

Como puede observarse, el crecimiento de ambas se detiene con la llegada de la crisis 

económica en 2008. Si comparamos estos datos con los de generación de cada 

tecnología, que se ilustran en la siguiente figura: 
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Gráfica 3. Evolución de la generación eléctrica. Elaboración propia 

Vemos que los datos difieren: mientras la potencia de los ciclos se mantiene, su 

generación cayó en picado con la caída de la demanda, mientras que en la eólica esto no 

ocurre. La explicación es que, efectivamente, con la caída de demanda no planificada, el 

sistema se vio de pronto enormemente sobredimensionado. En este caso, todo el peso de 

esta inutilización de la potencia recayó sobre los ciclos, principalmente porque 

presentaba unos costes variables mayores que los de la eólica, puesto que los ciclos 

emplean el gas natural como combustible. 

Cabe fijarse, sin embargo, en los últimos años de la última gráfica, 2014 y 2015. En 

ellos se aprecia una bajada en la producción eólica, que se debió a una escasez del 

recurso. En ese caso, se observa también un pequeño repunte en la producción de los 

ciclos, lo que nos lleva a que la sobrepotencia de ciclos, aunque excesiva, ha permitido 

paliar la escasez de recurso eólico. 

A día de hoy, el país empieza a salir de la crisis, con lo que la demanda se restablece y 

ante nosotros sigue estando el reto de lograr un sistema más sostenible. Podemos prever, 

sin embargo, gracias a las experiencias de estos últimos años, que un sistema eléctrico 

basado en energías renovables ha de tener en cuenta una serie de eventualidades que 

hasta ahora no se habían considerado y que son las siguientes: 

1. La aleatoriedad del recurso, que implica la necesidad de disponer de tecnologías 

complementarias que habiliten la cobertura de estos defectos periódicos de 

generación renovable. 
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2. La escasa flexibilidad que presentan este tipo de tecnologías, que implica 

también tener que manejar un excedente de energía cuando la potencia es muy 

elevada. 

Todo ello tendrá un efecto no sólo técnico, sino también económico. Actualmente, 

de hecho, existen sistemas retributivos que compensan económicamente a aquellas 

tecnologías que son capaces de dar estos servicios donde otras no pueden. 

En este trabajo se trata de tener todo esto en cuenta, y a través del desarrollo de una 

herramienta de Excel, realizar un análisis que permita valorar técnica y 

económicamente los posibles escenarios del futuro para el sistema eléctrico español. 

Con el horizonte puesto en el año 2050, el objetivo último de este proyecto de fin de 

grado consiste en proponer un mix de generación eléctrica viable y que pueda 

llevarse a cabo, así como que permita cumplir con los objetivos establecidos en 

cuanto a sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

  



8 

 

2. Cálculos de viabilidad técnica 

2.1 Cálculo de la estimación de la demanda y la generación 

La demanda de energía es una de las variables clave en este estudio porque, en realidad, 

nos indica cómo vamos a vivir en los próximos treinta y cinco años. Esto se ve al tratar 

de tener en cuenta el resto de variables de las que a su vez depende, o a partir de las 

cuales se pueden suponer correlaciones relativamente razonables. Por ello, la estimación 

de la demanda se ha hecho primeramente extrapolando linealmente los datos históricos. 

Después, a esta estimación se le han añadido una serie de factores de corrección basados 

en las mencionadas correlaciones y suposiciones. 

2.1.1 Techo de demanda 

La primera corrección consiste en suponer que la tendencia se comporta como si 

hubiera un “techo” en la demanda, de manera que se pasa de tener una tendencia lineal a 

una exponencial creciente con una asíntota horizontal (que sería nuestro techo teórico de 

demanda). Con ello se pretende tener en cuenta la contingencia de los recursos 

energéticos, de manera que suponemos que la demanda crece cada vez menos según se 

acerca a un determinado límite. La forma matemática es la siguiente: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑇 · [1 − 𝑒𝐶·𝐾𝑡𝑚·(𝑡−𝑡0)] 

Siendo T el techo de demanda en GWh, Ktm una constante promedio, C una constante 

de diseño, t el año para el que se calcula la demanda y t0 el año inicial, que en este caso 

es 1958, puesto que se tienen datos desde 1959. 

Ktm es un promedio de los resultados calculados con los datos históricos según la 

siguiente fórmula: 

𝐾𝑡 =
𝐿𝑛 (1 −

𝐷𝑡

𝑇 )

𝑡 − 𝑡0
 

Siendo Kt la constante correspondiente al año t, Dt el dato histórico de demanda 

eléctrica correspondiente al mismo año, T el techo de demanda y t0 el año 1958. 
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Con Ktm conseguimos acercar la ecuación a la tendencia de los datos históricos. Sin 

embargo, esto solo no es suficiente, y por ello se ha introducido la constante de diseño 

C. Ésta consiste en un factor de valor entre cero y uno, que nos permite ajustar aún más 

el modelo. Así, se ha calculado el error medio de las estimaciones lineal y con techo, de 

manera que al variar C podamos tener una medida de la exactitud del modelo con techo 

comparándola con la del modelo lineal. La expresión utilizada para el error es la 

siguiente: 

𝐸𝑚(%) = ∑
√(𝑀𝑡 − 𝐷𝑡𝑙)2

𝐷𝑡
∗ 100

𝑡=2015

𝑡=𝑡0

 

Siendo Mt el valor dado por el modelo (lineal o con techo) para el año t y Dtl la 

demanda histórica de energía eléctrica en el año t. 

Finalmente se ha utilizado el Solver del programa Excel para optimizar sus resultados, 

pero, debido a sus limitaciones, se ha tenido que recurrir a una solución que 

seguramente no haya minimizado el error completamente. Aún así, si que se ha 

conseguido que el error medio sea menor en la estimación con techo que en la lineal. 

Los resultados de todos estos parámetros se han recogido en la tabla siguiente: 

Aproximación con techo   

Año 0 1958 

Constante temporal media -3,10398E-05 

Techo de demanda (GWh) 144.472.900 

Corrector de la constante (pu) 0,914889737 

  Error medio (%) 10,5 

Error lineal medio (%) 14,8 

Tabla 1. Aproximación con techo. Elaboración propia 

Los variables libres son las que están en rojo. Cabe mencionar que el valor del techo o 

límite de la demanda es en realidad un concepto teórico y que por tanto no pretende ser 

un dato a tener en cuenta: lo que de él nos interesa es su efecto sobre la tendencia en el 

crecimiento de la demanda. 
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2.1.2 Corrección por efecto del PIB y la población 

El PIB, una variable que puede servirnos como indicador económico, nos da una 

medida de lo que produce un país en términos monetarios. Parece razonable pensar que 

la demanda de energía, que está involucrada tanto en los procesos productivos como en 

los de consumo, dependa en cierto grado de lo que se produce.  

La población es otra variable que cabe tener en cuenta. Si la población crece, parece 

lógico asumir que tanto la productividad como la necesidad total también aumentarán, y 

que por tanto habrá una mayor demanda de energía eléctrica.  

De manera que se puede establecer una correlación múltiple entre las variables demanda 

energética, PIB y población. Con ella podemos construir algunos parámetros 

interesantes. 

Por un lado tenemos lo que se conoce como intensidad energética, y que no es más que 

la relación entre la demanda energética y el PIB, en kWh/€. Con los datos disponibles, 

se ha calculado este parámetro y se presentan los resultados en la Gráfica 1. Si nos 

fijamos en ella, vemos que a lo largo del último siglo la tendencia de este parámetro ha 

sido la de disminuir cada vez más. Esta disminución se traduce en que cada vez se 

demanda menos energía por unidad monetaria producida. Esta tendencia puede 

explicarse por varios factores. Uno es el aumento de la producción de bienes del sector 

servicios, que no requieren de tanta energía para ser producidos como en la industria. 

Por poner un ejemplo, se necesita mucha más energía en la cadena de montaje de una 

fábrica de coches que en un edificio de oficinas. Otra es el aumento de la eficiencia en 

los procesos industriales y, en menor medida, aunque cobrando en los últimos tiempos 

una mayor importancia, la propia eficiencia en la distribución y el consumo de la 

energía eléctrica. 
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Gráfica 4. Intensidad energética de España. Elaboración propia 

Como parámetros complementarios a éste, son interesantes el PIB y la demanda per 

cápita. Con ellos podemos ver la producción y la demanda energética medias por 

habitante. Si comparamos ambos en el tiempo vemos que sus tendencias son 

gráficamente muy similares: 
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Observamos que cuando una crece, la otra también lo hace, y viceversa, de lo que se 

puede inferir una relación directa entre ambos parámetros. 

Para calcular el factor de corrección, lo primero es estimar la población y el PIB de los 

próximos treinta y cinco años. Para la población lo tenemos fácil: el INE tiene ya hechas 

las predicciones. Los datos pueden verse representados en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 7. Población de España. Elaboración propia 

Como puede observarse, las predicciones indican que la población va a decrecer en los 

próximos años, habiéndose alcanzado un máximo en el año 2012. Esta es una idea de 

vital importancia: no solo estamos dejando de crecer, sino que estamos menguando. 

Esto ha de traducirse, consecuentemente, tanto en una disminución de nuestra capacidad 

productiva como país (que no de nuestra productividad) como en la de las necesidades 

energéticas.  

Sin embargo, hay también que tener en cuenta otro factor: la demanda energética total 

no depende solamente del número de habitantes, sino también de la producción per 

cápita. Pudiera ocurrir, pues, que menos habitantes consumieran más, debido a un 

aumento en su nivel de vida, parejo a un incremento de su producción o, al menos, esto 

es algo que podemos sacar en claro de la relación directa que hemos visto en las gráficas 

del PIB y la demanda per cápita. 

Para medir esto disponemos del PIB y de la intensidad energética (que es en realidad un 

parámetro que mide el inverso de la productividad en el plano energético), pero en este 

caso no disponemos de una estimación fiable como la utilizada para la población. Es 
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entonces en esto último donde reside nuestra mayor dificultad: estimar cómo vamos a 

ser de productivos en los próximos treinta y cinco años y cuánta energía vamos a 

necesitar para ello.  

Se ha utilizado de nuevo la  función PRONOSTICO con los datos históricos del PIB, de 

manera que con ella se obtiene una estimación lineal basada en la tendencia histórica de 

la variable.  

 

Gráfica 8. PIB de España, estimación por recta de mínimos cuadrados. Elaboración propia 

Tenemos ahora, entonces, las estimaciones de la demanda energética y el PIB basadas 

en su tendencia histórica. Con ellas podemos calcular la intensidad energética, 

parámetro en el que tendremos ahora una estimación de la productividad basada en las 
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última crisis económica ha puesto de manifiesto que llevar una política de progreso 

desaforado no conduce sino a una irremediable caída: sería bueno suponer, por tanto, 

que el crecimiento económico se volviera acorde a sus posibilidades reales, al menos 

hasta que no se entre en otro periodo de grandes cambios en la industria y en los hábitos 

de consumo, de lo cual no tenemos, a día de hoy, demasiados indicios. Por ello se ha 

hecho una nueva estimación más realista del PIB per cápita, también lineal, que supone 

un crecimiento anual del PIB del 1,3% con respecto al año 2015.  

 

Gráfica 9. Comparativa de las estimaciones del PIB per cápita realizadas. Elaboración propia 

Esta nueva estimación del PIB se hace sin tener en cuenta el efecto de la población, al 

contrario que la anterior, que se ha hecho sobre los datos del PIB del país. De manera 

que a partir del PIB per cápita realista de la estimación de la población se puede calcular 

el PIB realista, que ya tiene en cuenta tanto una suposición de crecimiento económico 

más razonable como el efecto del decremento de la población que augura el INE.  

El cálculo que nos permite por fin obtener la estimación definitiva de la demanda 
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𝐷𝑡 = 𝐼𝐸𝑡 · 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡 · 𝑃𝑡 
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𝐹𝑐 =
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙 · 𝑃𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑡𝑙
 

Dt es aquí la estimación definitiva de la demanda eléctrica para el año t, IEt la intensidad 

energética para el año t, PIBpcrealt la estimación realista del PIB per cápita para el año t, 

Pt la población estimada para el año t por el INE y PIBtl la estimación del PIB nacional 

para el año t basada en los datos históricos. 

En la Grafica 7 se han representado los resultados finales: 

 

Gráfica 10. Estimación final de la demanda eléctrica de España. Elaboración propia 
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son muy complejos de predecir, no queda más remedio que extrapolar de nuevo los 
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Siendo BIt la porción de energía utilizada en bombeos e intercambios y disipada en 

pérdidas, Gt la generación eléctrica del sistema en el año t y Dt la demanda eléctrica en 

el año t. 

La estimación se realiza con la función PROMEDIO, que calcula la media de los 

valores anteriormente calculados de BIt. De manera que, para el periodo de años a 

estimar (2016-2050) nos queda que: 

𝐺𝑡 = 𝐷𝑡 + 𝐵𝐼 

Siendo Gt la generación estimada para el año t, Dt la demanda estimada para el año t y 

BI el promedio de los datos BIt calculados anteriormente. 

Los resultados de este cálculo se presentan en la siguiente gráfica, en la que se aprecia 

la magnitud de la estimación: 

 

Gráfica 11. Estimación de la producción eléctrica peninsular de España. Elaboración propia 
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2.2 Modelo general 

La herramienta de análisis está destinada a realizar una serie de cálculos a partir de un 

mix de generación definido para un año objetivo por el usuario sobre una serie de datos 

recogidos en la propia herramienta, entre los que se incluyen los referentes a las 

estimaciones de demanda y generación anuales, históricos de producción eléctrica 

peninsular desglosados por tecnologías, potencia instalada y emisiones de CO2.  

Para calcular el resto de parámetros a partir de estos datos será necesario estimar el 

factor de capacidad de cada tecnología. Para ello se calcula el factor de capacidad de 

cada año, en esta ocasión desde 1990, el primer año desde el que se tienen datos para la 

mayoría de las tecnologías que se van a tratar. La fórmula es la siguiente: 

𝐹𝐶𝑡 =
𝐺𝑡

𝑃𝑡 · 365 · 24
  

Siendo FCt el factor de capacidad para el año t, Gt la energía eléctrica producida durante 

el año t en MWh y Pt la potencia instalada en el año t en MW.  

A partir de los resultados se calcula el promedio, el cual nos dará una expectativa a la 

hora de hallar el factor de capacidad de cada tecnología. La fórmula para calcular el 

factor de capacidad que va a ser utilizado en los cálculos será la siguiente: 

𝐹𝐶 = 𝐹𝑈 · 𝐹𝐷 

Siendo FC el factor de capacidad, FU el factor de utilización y FD el factor de diseño. 

De esta forma, el factor de diseño representa una medida del máximo factor de 

capacidad posible para cada tecnología, y que será un valor fijo en el modelo. Por otro 

lado, el factor de utilización será un coeficiente con valores entre 0 y 0,9 y que será 

variable según el escenario. Para sacar el FD de cada tecnología, nos fijaremos en el FC 

promedio calculado, de manera que se cumpla que: 

𝐹𝐶 = 0,9 · 𝐹𝐷 = 𝐹𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Siendo 0,9 el valor máximo determinado para el factor de utilización. Esto nos permitirá 

más adelante integrar en el modelo los efectos de las particularidades de operación y 

control de cada escenario. 
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Se parte, por lo tanto, de un porcentaje objetivo en el mix que se aplica a la estimación 

de la producción energética para el año objetivo. De esta generación se obtiene, a través 

del factor de capacidad, la potencia instalada que es necesaria.  

En cuanto a la vida útil de cada tecnología, se darán varias opciones, atendiendo al 

grado de madurez en que se quiera considerar a las tecnologías, de manera que a mayor 

vida útil, mayor madurez. Los rangos de cada tecnología se estudiarán más adelante en 

el capítulo 4 de esta memoria, que hace referencia a las singularidades que presenta 

cada tecnología y a cómo se han tenido en cuenta éstas en la herramienta de análisis. 

Finalmente, cabe tener en cuenta también una variable más dentro de este apartado: el 

techo de potencia asociado a los recursos de cada tecnología, es decir, el máximo de 

potencia eléctrica que se puede instalar en la península. Además se calculará la energía 

producible por esta potencia a través de su FC asociado, así como el porcentaje sobre la 

generación total dada para el año objetivo. Estos datos se detallan también en el capítulo 

4. 

 

2.3 Almacenamiento 

En este apartado se presentan las principales tecnologías que nos permiten almacenar la 

energía eléctrica producida. Estas tecnologías responden, principalmente, a la necesidad 

de control de la producción que implican algunas tecnologías de generación, como son 

las renovables o la nuclear. En España, el sistema que se lleva utilizando desde los años 

80 es el de centrales hidráulicas de bombeo, que se instalaron para hacer frente 

precisamente al déficit de control en la operación de las nuevas centrales nucleares. A 

día de hoy, el principal reto está en ser capaces de tener un sistema eléctrico con la 

máxima participación de energías limpias y renovables posible, pero estas son muy 

intermitentes, por lo que será necesario aumentar esta capacidad de control a la hora de 

operar el sistema. 

Por ello, se presentarán a continuación las diferentes alternativas de que disponemos a 

día de hoy y se procederá después a estudiar cuáles de ellas son las más idóneas para 

cada escenario planteado, tanto técnicamente como económicamente. 
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2.3.1 Sistemas hidráulicos 

Se trata de plantas hidráulicas reversibles, es decir, que pueden tanto generar 

electricidad como consumirla para bombear agua y de esa manera almacenar el 

excedente del sistema en forma de un salto de agua. Existen dos tipos: las centrales de 

bombeo puro y la centrales mixtas. A su vez, estas centrales pueden ser de tipo diario, 

semanal o estacional, dependiendo de la frecuencia con la que bombeen. En las de tipo 

semanal y diario, toda la energía que se compra (bombea) se ha de vender (turbinar) 

durante la misma semana o día, respectivamente, mientras que en las de tipo estacional 

se puede hacer en un rango de meses. 

En las centrales de bombeo puro el vaso superior solamente tiene aportaciones por 

bombeo, por lo que suelen ser de tipo diario o semanal. Cuando el recurso hidráulico 

escasea, se usan solamente para cubrir la demanda valle y para bombear en situaciones 

de demanda punta, mientras que si el recurso abunda se utilizan además como centrales 

convencionales. 

En las centrales mixtas el vaso superior tiene aportes de ríos o de otros embalses, 

además de los caudales bombeados. Esta diferencia implica que en las mixtas un aporte 

hídrico natural cause la necesidad de verter agua que se había bombeado anteriormente, 

por lo que conviene conocer muy bien la evolución histórica del recurso para poder 

prevenir acciones improductivas. Por todo ello, estas centrales suelen ser de tipo 

estacional, de manera que su capacidad de respuesta para responder a desajustes en el 

sistema es menor. 

Según el PER, en el año 2020 en España se prevé tener alrededor de 8.300 MW en 

centrales de bombeo, tanto mixto como puro. 

2.3.2 Sistemas de almacenamiento térmico 

Estos sistemas tienen su principal implantación en las plantas termosolares, y consisten 

habitualmente en un sistema de sales que almacena el calor producido por las plantas. 

Gracias a estos sistemas, se puede mejorar la capacidad de gestión de este tipo de 

tecnologías, con lo que se puede llegar a aumentar su factor de capacidad 

considerablemente. 
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Por ello, actualmente la mayoría de proyectos de generación solar térmica incluyen este 

tipo de almacenamiento, que aunque aumenta considerablemente los costes de inversión 

y mantenimiento de las plantas, éste se ve compensado en su LCOE gracias al 

mencionado incremento en su factor de capacidad. En este estudio se ha considerado 

este efecto contraponiendo los datos proporcionados por Lazard [LAZARD 16] con los 

presentados en la tesis de Galbete Goyena [GAL 13]: 

Inversión torre (€) Inversión c-p (€) Manten torre (€) Manten c-p (€) 

9.579.000,000 3.600.000,000 106.950 9.000 

Tabla 2. Comparación de costes de las tecnologías termosolares. Elaboración propia 

Se comparan, en realidad, los datos de dos tecnologías distintas tomadas de fuentes 

diferentes. La tecnología de torre corresponde a Lazard, fuente americana, y es 

consecuente con la situación de la energía solar térmica en USA, donde encontramos 

varias plantas de este tipo que ya cuentan con almacenamiento térmico acoplado. 

La tecnología de concentración cilindro-parabólica está tomada de la tesis de Galbete, lo 

que implica que se trata de datos más desactualizados (2013) que los de Lazard (2016). 

Sin embargo representan la tecnología termosolar dominante a día de hoy en España, y 

además lo hacen sin tener en cuenta el almacenamiento. 

Comparando los costes, se puede apreciar que los de la primera son mucho mayores que 

los de la segunda. Sin embargo, cuando entra en juego el factor de capacidad de cada 

una: 

 FC LCOE (€/MWh) 

Torre 0,850 140,740 

C-p 0,210 190,210 
Tabla 3.  FC y LCOE de las tecnologías termosolares. Elaboración propia 

Vemos que el efecto no solo compensa el gasto, sino que además hace la tecnología más 

competitiva. A nivel de operación, además, y tal y como se comentará más adelante, 

escoger el almacenamiento térmico nos va a permitir tratar a la tecnología como 

gestionable en lugar de como no gestionable. 
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2.3.4 Sistemas de almacenamiento por aire comprimido CAES 

Estos sistemas utilizan el excedente de energía durante las horas valle para comprimir 

un gas (que normalmente será aire) en el interior de depósitos, acuíferos o cavidades, a 

presiones de entre 70 y 100 Bar. Para generar electricidad, en el sistema CAES 

convencional el gas comprimido es mezclado con combustibles como el gas natural, 

quemado y expandido en una turbina convencional que está ligada a un generador 

eléctrico.  

Esta necesidad se origina en la naturaleza termodinámica del fenómeno: cuando el gas 

se comprime también se calienta, por lo que es necesario enfriarlo, mientras que cuando 

se expande se enfría, llegando al extremo de llegar a congelar los álabes de la turbina. 

Por eso, los sistemas convencionales tienen una eficiencia de alrededor del 45-50 %. 

Sin embargo, ya existen sistemas CAES conocidos como adiabáticos, y que evitan el 

uso de combustibles fósiles utilizando el calor generado en la compresión para calentar 

después el gas en su expansión, aumentando así la eficiencia del sistema, que puede 

llegar a estar entre el 70-75 %, y neutralizando las emisiones contaminantes derivadas 

del uso de combustibles fósiles. 

2.3.5 Almacenamiento con baterías 

Las baterías, especialmente las de ión litio, hasta hoy solamente se han utilizado para 

almacenar energía eléctrica a pequeña escala. Sin embargo, esta tecnología ha mejorado 

mucho en los últimos tiempos, puesto que su desarrollo es fundamental en la entrada en 

el mercado de otras tecnologías disruptivas como son el coche eléctrico y las placas 

solares fotovoltaicas. Todo apunta a que estas dos tecnologías tienen el potencial de 

cambiar el concepto de energía eléctrica que se lleva teniendo hasta ahora, hasta el 

punto de poner en peligro la continuidad del modelo actual de sistema eléctrico.  

Éste está pensado como un sistema de generación centralizada, en el que toda la energía 

se produce en grandes plantas para después ser transportada a los centros de consumo. 

La energía solar fotovoltaica, sin embargo, es una tecnología que no tiene demasiada 

capacidad a la hora de encajar en este esquema, puesto que necesita de una gran 

superficie para producir grandes cantidades de energía eléctrica. Su mayor potencial 

está en su modularidad, cualidad que le otorga la capacidad de aprovechar superficies 

sin uso (como los tejados de las casas, por ejemplo) para generar energía de manera 
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dispersa. El problema surge a la hora de dimensionar las instalaciones de este tipo, 

teniendo en cuenta la aleatoriedad del recurso solar: ¿de dónde sacar la energía cuando 

no hay sol? ¿Qué hacer con la que sobra? Las soluciones son dos: almacenar la energía 

que sobra en baterías y utilizarla cuando escasea o conectarse a la red para tomar/verter 

la energía que se necesite o que sobre. La primera es muy cara y la segunda plantea no 

solo un reto técnico enorme sino que además constituye un modelo de mercado 

radicalmente opuesto al actual, en el que el mercado eléctrico está dominado por unas 

pocas grandes compañías. 

En este contexto es en el que surge la necesidad de desarrollar baterías más baratas, que 

permitan la viabilidad de esta tecnología de generación renovable. La empresa TESLA 

está siendo pionera en este campo, y ha logrado desarrollar varios modelos comerciales 

de baterías de ión litio que cumplen con estas características, además de coches 

eléctricos con cada vez más autonomía.  

El cambio del parque de vehículos actuales por uno 100% eléctrico supondría un 

incremento de la demanda en el sistema eléctrico, además de un cambio en sus 

condiciones de operación, puesto que no es descabellado suponer que la recarga 

nocturna de coches eléctricos suavice la curva diaria de demanda eléctrica. 

Todo esto se ha dejado fuera del modelo, puesto que presenta una gran complejidad, sin 

embargo se ha tenido en cuenta la tecnología a la hora de definir la capacidad de 

almacenamiento. 

2.3.6 Dimensionamiento y efecto del almacenamiento 

En la herramienta se recoge la capacidad del almacenamiento tanto a nivel de potencia 

(MW) como a nivel de volumen (GWh). Para ello ha sido preciso recoger algunos datos 

y hacer algunos cálculos. El usuario puede introducir la potencia de almacenamiento 

que quiere tener en su escenario, la cual está desglosada en tres de las tecnologías vistas 

anteriormente: bombeo hidráulico, baterías y CAES. Las tres tendrán un techo 

aproximado de potencia, que el usuario no podrá sobrepasar. En el caso del bombeo será 

de 8300 MW, mientras que en baterías es de 4000 MW y en CAES de 2200 MW.  

Para calcular el volumen de capacidad se emplea la siguiente secuencia de cálculos. 

Primero se calculan los ciclos anuales: 
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𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠𝑎 =
365 𝑑í𝑎𝑠 ·

24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑚 + ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Siendo Ciclosa el número de ciclos anuales, horas alm el número de horas máximo de 

aporte al sistema a potencia nominal y horas carga el número de horas que se necesitan 

para recargar al 100%. 

Finalmente puede calcularse el volumen anual de energía almacenable:   

𝐶𝑎𝑙𝑚(𝐺𝑊ℎ) =
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠𝑎 · ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑚 · 𝑒 · 𝑃𝑎𝑙𝑚(𝑀𝑊)

1000
 

Siendo Calm la capacidad de almacenamiento anual en volumen de energía, Ciclosa el 

número de ciclos anuales, horas alm el número de horas máximo de aporte al sistema a 

potencia nominal, e la eficiencia de la tecnología y Palm la potencia de almacenamiento 

que haya establecido el usuario. 

 

2.4 Operación y control 

Llegados a este punto, es necesario a la hora de ver la viabilidad de un hipotético 

sistema eléctrico tener en cuenta sus condiciones de operación. El problema de esto es 

que es necesario tener en cuenta otro tipo de datos para poder hacer un modelo 

consistente: nuestra herramienta solo utiliza datos anuales, mientras que en el estudio de 

la operación y el control necesarios en un sistema eléctrico es necesario también tener 

en cuenta las condiciones horarias del sistema y ver cómo responde en cada momento. 

Como no se dispone del tiempo, los datos ni las herramientas para gestionar dichos 

datos, se ha ideado un modelo de tipo cualitativo, atendiendo a las principales 

características operativas de las diferentes tecnologías de generación eléctrica que se 

abarcan en este estudio. 

La primera clasificación en torno a estas características consistirá en diferenciar las 

tecnologías de potencia gestionable de las de potencia no gestionable. Las tecnologías 

de potencia gestionable son aquellas cuya producción puede contralarse, es decir, cuyo 

factor de utilización es enteramente controlable. Las de potencia no gestionable, por el 
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contrario, son aquellas que, por diversas razones, no tienen esa capacidad de control o, 

cuanto menos, no es del todo controlable.  

Es el caso de tecnologías como la solar, la eólica y la hidráulica, que tienen un recurso 

muy intermitente. Ello implica que la máxima potencia está condicionada por la calidad 

del recurso y que, por tanto, aunque podamos reducir la utilización de estas tecnologías, 

esta utilización estará relativizada a la calidad del recurso. En estos casos lo que ocurre 

no es que no podamos modificar el factor de utilización, sino que el factor de capacidad 

de estas energías en realidad depende de un factor extraordinario, que sería el de calidad 

del recurso, de manera que la fórmula quedaría: 

𝐹𝐶𝑟𝑒𝑛 = 𝐶𝑟 · 𝐹𝑈 · 𝐹𝐷 

Siendo FCren el factor de capacidad; Cr el factor de calidad de recurso, con valores entre 

0 y 1; FU el factor de utilización, con valores entre 0 y 0,9; y FD el factor de diseño de 

la tecnología. 

Por otro lado, tenemos el caso de la energía nuclear, una tecnología con flexibilidad de 

generación nula y con poca capacidad de respuesta, y que por ello se utiliza para 

generación base. En este caso, el factor de utilización se puede controlar y no existe el 

factor de calidad del recurso, pero bajar el FU supondría tener plantas nucleares sin 

funcionar, con el consecuente sobrecoste y riesgo ambietal, y que conllevaría un 

encarecimiento de la energía. Es decir, podemos bajar el FU, pero ello no conlleva 

otorgarles una flexibilidad que no tienen, sino que sería como dejar paradas algunas 

plantas, bajando así el rendimiento general de toda la tecnología. 

La clasificación quedaría, por tanto, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tecnologías no gestionables Tecnologías gestionables 

Renovables No renovables Renovables No renovables 

• Fotovoltaica 

• Eólica 

• Termo solar 

• Hidráulica 

(convencional) 

• Nuclear 

• Cogeneración 

• Geotérmica 

• Térmica 

renovable 

 

• Ciclo 

combinado 

• Carbón 

Tabla 4. Clasificación de las tecnologías según su flexibilidad en potencia. Elaboración propia 
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Como puede observarse, la mayor parte de las tecnologías renovables están clasificadas 

como no gestionables. Ello implica que para tener un mix de generación basado en 

renovables haya que poder hacer frente a los problemas que conllevan este tipo de 

tecnologías.  

2.4.1 Pérdidas renovables 

El principal es el problema de las pérdidas renovables. Estas pérdidas se dan cuando hay 

una cantidad tal de potencia renovable no gestionable disponible que sobrepasa la 

potencia de demanda. En estas situaciones habría que dejar de producir energía 

renovable para no sobrecargar el sistema. En el modelo, esto se traduciría en una 

disminución del factor de utilización, lo que conlleva una bajada en el factor de 

capacidad y el consecuente encarecimiento de la energía, tal y como se verá en el 

capítulo 3, concerniente a la viabilidad económica. 

Para solventarlo, existe la posibilidad de contar con sistemas de almacenamiento como 

los anteriormente descritos, que permitan almacenar este excedente de energía para 

después utilizarlo en los picos de demanda.  

Para calcular este balance, sin embargo, es necesario conocer durante cuánto tiempo 

producen a determinada potencia estas tecnologías y durante cuánto tiempo es la 

potencia de demanda del sistema lo suficientemente baja como para ser inferior a la 

potencia no gestionable.  Con ello se podría estimar el volumen de energía 

correspondiente a las pérdidas y hacer el balance con el volumen almacenable de 

energía en los sistemas de almacenamiento. 

Se necesita, por tanto, estimar la densidad de potencia anual no gestionable y la 

densidad de potencia anual de generación, o de demanda en barras de central, de manera 

que sea posible enfrentarlas y, a través de un cálculo de probabilidades, estimar el 

volumen de excedente no gestionable. Esto se ha realizado utilizando datos de 

producción horaria, tomados de REE, y que han permitido calcular funciones discretas 

de densidad unitaria extrapolables a la potencia del escenario considerado. 

Cabe mencionar aquí, sin embargo, que a la hora de calcular la densidad de potencia no 

gestionable, solo se han tenido en cuenta las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, ya 

que son las que presentan una mayor proyección actualmente. Además, hay que tener en 

cuenta que la tecnología termosolar de torre lleva implícito en su FC el efecto del 
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almacenamiento térmico, de manera que se considera como  potencia gestionable, por lo 

que quedaría fuera. En cuanto a la energía nuclear, se ha valorado a la hora de enfrentar 

las densidades de potencia total y no gestionable, de manera que se tiene en cuenta a la 

hora de calcular el volumen de excedente, pero no al calcular el efecto de las pérdidas. 

Esto se ha hecho así porque no tendría sentido tener pérdidas nucleares en un sistema: 

podemos disparar parte de la potencia eólica, por ejemplo, cuando la potencia de 

demanda es muy baja, pero es más complicado tener que disparar un central nuclear. 

Finalmente, con el volumen de excedente no gestionable calculado, la herramienta es 

capaz de calcular el volumen de pérdidas y la potencia media del excedente: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝐺𝑊ℎ) = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐺𝑊ℎ) − 𝐶𝑎𝑙𝑚(𝐺𝑊ℎ) 

𝑃𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑(𝑀𝑊) =
1000 · 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐺𝑊ℎ)

8760 ℎ
  

Siendo Pérdidas (GWh) el volumen de pérdidas por exceso de potencia no gestionable 

del sistema; Excedente (GWh) el volumen de energía anual sobrante producido por las 

tecnologías no gestionables; Calm (GWh) el volumen de energía almacenable anual en 

los sistemas de almacenamiento; y Pexced (MW) la potencia de excedente media del 

sistema. 

Con esto, además, la herramienta estima la potencia media no gestionable del sistema: 

𝑃𝑔𝑒𝑛(𝑀𝑊) =
𝐺𝑡(𝐺𝑊ℎ) · 1000

8760 ℎ
  

𝑃𝑛𝑔𝑚𝑒𝑑 = 𝑃𝑔𝑒𝑛 + 𝑃𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑 

Siendo Pgen la potencia de generación media del sistema; Gt el volumen de generación 

de energía eléctrica estimado para el año objetivo; Pngmed la potencia media no 

gestionables del sistema y Pexced la potencia de excedente media del sistema. 

A partir del volumen de pérdidas, la herramienta corrige los factores de utilización de 

las energías eólica y solar fotovoltaica ponderadamente según su peso en el mix de 

generación. Con estos nuevos factores de utilización se corrigen los factores de 

capacidad de estas tecnologías, y a partir de ellos la herramienta realiza una corrección 

del volumen de generación de cada tecnología. Lo que se hace es distribuir las pérdidas 

ponderadamente al mix en la generación del resto de tecnologías, manteniendo su FC 
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constante y variando la potencia instalada. El resultado final es un mix de generación 

corregido, en el que se tiene una disminución del porcentaje de la generación de las 

energías solar fotovoltaica y eólica, así como un incremento general del porcentaje del 

resto de tecnologías y un aumento de la potencia instalada total, debido a la necesidad 

de que el resto de tecnologías suplan las pérdidas renovables. 

2.4.2 Cobertura operativa 

Otro de los principales problemas que habrá que enfrentar en escenarios dependientes 

de la generación renovable es la aleatoriedad del recurso. Resulta que si se considera 

una calidad de recurso menor, la herramienta se limita mantener el nivel de generación 

de cada tecnología, aplicándole el nuevo factor de capacidad resultante para 

redimensionar la potencia instalada necesaria. En la realidad, sin embargo, ocurre 

justamente al contrario: el sistema depende de una potencia instalada fija y, si varía el 

recurso, lo que cambia es el volumen de energía generada. Por ello, a la hora de tener en 

cuenta un determinado escenario de recurso, habrá que considerar su variabilidad a la 

hora de calcular su viabilidad operativa. 

Para solventar este problema, se ha añadido a la herramienta un aparatado que se ha 

llamado “Cobertura operativa”, en el que se desarrollan los siguientes cálculos. 

Por un lado, se calcula el volumen de energía renovable que se deja de producir con la 

nueva calidad de recurso considerada, teniendo en cuenta un valor de referencia normal 

(escenario base), y por otro, el volumen de energía que se deja de producir al reducir el 

FU de las energías gestionables. Al simplificar al máximo el cálculo, nos quedan las 

siguientes fórmulas: 

𝑀𝑛𝑔𝑖 = 𝐺𝑖 · (
𝐶𝑟𝑖

𝐶𝑟𝑛𝑖
− 1) 

Siendo Mngi el margen a cubrir de la tecnología de potencia no gestionable i; Cri la 

calidad de recurso estimada para la tecnología i; Crni la calidad de recurso normal para la 

tecnología i. 

𝑀𝑔𝑗 = 𝐺𝑗 · (
𝐹𝑈𝑗

𝐹𝑈𝑜𝑝𝑡𝑗
− 1) 
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Siendo Mgj el margen disponible de la tecnología de potencia gestionable j; FUj el 

factor de utilización estimado para la tecnología j; FUoptj el factor de utilización óptimo 

para la tecnología j. 

Para la primera fórmula, los valores serán negativos siempre que se estime una calidad 

de recurso menor a la normal. En caso contrario, es decir, que se considere un escenario 

optimista para la calidad del recurso, los valores serán positivos, por lo que no sería 

necesario cubrir ese margen. No obstante, al considerar estos escenarios, hay que tener 

en cuenta este margen positivo como un excedente, que finalmente la herramienta 

añadirá al excedente calculado en el apartado anterior para incluirlo dentro del cálculo 

de pérdidas renovables. Esto último sólo se hace con las energías solar fotovoltaica y 

eólica, puesto que, para el resto, los sistemas de almacenamiento se han considerado 

integrados. 

Por otro lado, la segunda fórmula siempre dará lugar a valores positivos o nulos, ya que 

el FU estimado siempre va a ser menor que el óptimo, precisamente planificando la 

capacidad necesaria en caso de escasez de recurso renovable.  

Este nuevo cálculo nos permite, por tanto, dimensionar el sobredimensionamiento 

necesario en tecnologías de potencia gestionable para hacer frente a la posible 

variabilidad de algunos recursos renovables. 

 

2.5 Emisiones de CO2  

En este apartado se explica cómo la herramienta desarrollada calcula las emisiones de 

CO2 asociadas a la generación eléctrica del escenario. Para ello, se basa en los datos 

históricos de las distintas tecnologías que aporta REE. En ellos encontramos la cantidad 

de emisiones anuales asociadas a cada tecnología, en toneladas de CO2 emitidas.  

El cálculo es sencillo, basta con calcular el promedio del ratio de emisiones por 

volumen de energía producido, siendo este ratio: 

𝑅𝑒𝑚 =
𝐸𝑚𝑡 (𝑡 𝐶𝑂2)

𝐺𝑡 (𝐺𝑊ℎ)
 



29 

 

Con Rem el ratio de emisiones, en t CO2/GWh; Emt las emisiones en el año t; y Gt el 

volumen de energía eléctrica producido por la tecnología en el año t. 

Haciendo esto se ha observado que los datos de cada año son prácticamente iguales, de 

manera que el promedio es muy exacto para los datos de REE. En este modelo se han 

considerado emisiones de CO2 para las tecnologías siguientes: 

• Carbón y Carbón con CCS 

• Ciclos combinados 

• Térmica renovable 

• Cogeneración 

De manera que para el volumen de energía producida en el año objetivo se calculan las 

emisiones asociadas a partir del ratio de emisiones de cada tecnología. Además, la 

herramienta tiene calculadas las emisiones del mix de generación del año 2015, de 

manera que es capaz de realizar un cálculo comparativo entre éstas y las resultantes del 

mix objetivo, hallando incluso el porcentaje de reducción de emisiones en el año 

objetivo con respecto al mix del 2015.  

No obstante, es cierto que hay que tener en cuenta el volumen de energía producido a la 

hora de valorar un aumento o descenso bruto de las emisiones, por lo que también se ha 

incluido el cálculo del nivel de emisiones neto asociadas al sistema. En este caso, no 

solo se consideran y se comparan los resultados para los años 2015 y 2050, sino que 

también se tiene en consideración el nivel de emisiones resultante del año 1990, ya que 

es sobre este año base sobre el que se calculan los objetivos en el Protocolo de Kioto. 

Estos últimos cálculos serán de mucha utilidad a la hora de valorar para cada escenario 

analizado el cumplimiento de los objetivos propuestos a este respecto en el ámbito 

internacional. 
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3. Cálculos de viabilidad económica 

3.1 Cálculo del LCOE 

El LCOE (coste nivelado de la electricidad, en sus siglas en inglés) correspondiente a 

cada tecnología, es un parámetro que indica el coste del MWh producido por dicha 

tecnología. Tanto la manera de calcularlo como muchos de los datos necesarios se han 

tomado de la tesis doctoral de Santiago Galbete Goyena, “Viabilidad técnico-económica 

para un suministro 100% renovable en España” [GAL 13]. Para contrastar y actualizar 

algunos de los datos, sin embargo, ha sido necesario también utilizar datos publicados 

por Lazard en 2016. La fórmula general utilizada es la siguiente: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝐾)𝑡 + 𝐴 + 𝐷𝑇
𝑡=1

∑
𝐺𝑛𝑡

(1 + 𝐾)𝑡
𝑇
𝑡=1

 

Siendo T la vida útil de la tecnología, Mt el coste de operación y mantenimiento 

correspondiente al año t de su vida útil, Ft el coste del combustible (en caso de 

necesitarlo) correspondiente al año t de su vida útil, D el coste de desmantelamiento, A 

la inversión inicial, Gnt la energía eléctrica producida por MW en el año t de su vida útil 

y K es el tipo de descuento, que se considera constante. 

Hacen falta para llevar a cabo este cálculo la obtención de los parámetros Mt, Ft y Gnt. 

Éste último se calcula mediante el factor de capacidad: 

𝐺𝑛𝑡 = 𝐹𝐶 · 24 · 365 

Mientras que para los costes de combustible, operación y mantenimiento es necesario 

tener en cuenta la inflación, que se supondrá también constante: 

𝑀𝑡 = 𝑀0 · (1 + 𝑖)𝑡 

𝐹𝑡 = 𝐹0 · (1 + 𝑖)𝑡 

Siendo M0 y F0 los costes correspondientes al primer año en la vida útil de la instalación 

e i la inflación. 
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3.2 Costes del sistema eléctrico 

En este apartado de la herramienta se utilizan los datos resultantes del cálculo del LCOE 

de cada tecnología para estimar sus costes asociados y el coste total del mix de 

generación. No se incluirán, sin embargo, los costes asociados al almacenamiento, ni los 

derivados del mantenimiento de la red, sino que nos centraremos solamente en los 

costes de generación. 

El cálculo es sencillo, tan solo es necesario multiplicar el LCOE de cada tecnología por 

su volumen de energía producido en el año objetivo. La suma de todos los costes será el 

coste total del mix de generación.  

Además, la herramienta calcula los costes de dos escenarios más. El primero es el mix 

actual con los valores del LCOE y de volumen de generación del año objetivo, de 

manera que veríamos lo que costaría el mix actual en el futuro.  

El segundo calcula los costes del mix actual utilizando unos valores del LCOE fijos y 

que no tienen variaciones del FC ni de la vida útil de las tecnologías, sino que utiliza los 

FC promedio calculados a partir de los datos históricos del sistema y los valores de vida 

útil que se consideran a día de hoy para cada tecnología. Además, utiliza el volumen de 

generación del año 2015, que es el último año para el que se han considerado datos 

históricos en la herramienta. Con este cálculo podemos realizar un análisis comparativo 

entre los costes del mix actual extrapolados a las condiciones impuestas para el año 

objetivo y los costes estimados para el mix objetivo. 

Dadas estas condiciones hay que tener en cuenta al comparar los costes que el coste del 

mix actual está calculado para un menor volumen de producción que los otros dos 

escenarios, por lo que lo normal es que salga un coste menor. De no ser así, lo más 

probable es que estemos considerando escenarios de madurez tecnológica y de calidad 

de recurso renovable muy optimistas, o que estamos operando sobre una estimación de 

la demanda más pesimista que la que se expone en el primer apartado del capítulo 2. 

Por todo ello, este análisis comparativo va a ser por sí solo insuficiente, y por eso se ha 

procedido a realizar una estimación del valor actualizado neto del mix objetivo, que se 

expone más delante, en el apartado 3.4. 
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3.3 Estimación del precio de mercado 

Antes de estimar el VAN del mix objetivo, es necesario fijar un precio medio de la 

electricidad, puesto que será a partir de este precio como se calculen los ingresos 

esperados de cada tecnología. Para ello se tendrán en cuenta dos aspectos 

fundamentales: el sistema actual de formación de precios del mercado eléctrico español 

actual y los datos históricos que se recogen en los archivos de REE. 

3.3.1 El mercado eléctrico español. La casación de la oferta y la 

demanda 

Los mercados eléctricos requieren de estructuras particulares dados sus particularidades 

técnicas. La más evidente es la necesidad de hacer cuadrar en todo momento la 

producción con la demanda. Para poder solventar esto, el mercado se divide en dos 

sesiones: el mercado diario y el mercado intradiario.  

El mercado diario se celebra el día anterior al despacho de la energía, y en él todas las 

unidades de producción disponibles que no estén sujetas a contratos bilaterales están 

obligadas a participar. El mercado intradiario tiene un funcionamiento similar, pero 

transcurre durante el día del despacho y se utiliza para realizar ajustes sobre el Programa 

Diario Viable Definitivo, resultado de aplicar las restricciones técnicas a los resultados 

del mercado diario. 

El mercado funciona a través de la casación de la curva de ofertas agregadas con la de 

demanda. Se trata, como el resto de mercados eléctricos de la UE, de un mercado de 

tipo marginalista. Esto quiere decir que todas las unidades generadoras que resultan 

casadas reciben un mismo precio, lo que implica que las ofertas representan el coste de 

oportunidad, puesto que lo que importa es resultar casado. El sistema contrario sería el 

conocido como Pay as bid: en él las ofertas representan el coste de oportunidad más el 

margen esperado, puesto que el precio que se paga es el ofertado y no el que resulte de 

la casación de la curva de la oferta y la demanda para cada hora del despacho. 
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Gráfica 12. Ejemplo de casación de la oferta y la demanda en el mercado diario. Fuente: OMIE 

Los precios resultantes del mercado no son, sin embargo, los precios finales resultantes. 

Además, existen varios sistemas retributivos como el de pagos por capacidad o los 

asociados a las bandas de regulación y que sirven para retribuir servicios 

complementarios a algunas tecnologías que quedan fuera del mercado en muchas 

ocasiones pero que luego resultan esenciales a la hora de garantizar el servicio en 

determinadas situaciones. 

3.3.3 Estimación y validación comparativa con datos históricos. 

Análisis de sensibilidad 

Para nuestra estimación, no obstante lo anterior y por simplificar el cálculo, no 

basaremos la ponderación en el coste marginal de las tecnologías, sino en su LCOE, que 

es en realidad el precio medio al que habría que vender la energía para recuperar todos 

los costes generados por la instalación. Esto supone tener en cuenta todos los costes y 

no solo los marginales. La estimación del precio que hará la herramienta vendrá 

determinada por el siguiente cálculo: 

𝑃 (
€

𝑀𝑊ℎ
) =  ∑ 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑖 · 𝐺𝑖(𝑝𝑢)

𝑖

 

Siendo P el precio medio estimado que tendría el escenario, LCOEi el coste nivelizado 

de la energía para la tecnología i e Gi el peso en generación de la tecnología i en tanto 

por uno. 
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Con esta fórmula tenemos un precio que depende del peso de cada energía en la 

generación total del sistema y de su coste total. De esta manera, quedan asimilados 

todos los costes asociados a la generación en el precio y no sería necesario tener en 

cuenta los demás sistemas retributivos, puesto que nos saldría un precio 

sobredimensionado. Por otro lado, calcular el coste de oportunidad de cada tecnología 

resultaría demasiado complejo y haría falta desarrollar un modelo mucho más complejo 

y sofisticado, que tuviera en cuenta datos horario y no solo anuales, de los cuales no se 

dispone.  

En cuanto al efecto marginalista del mercado, se introduce a la hora de calcular el VAN, 

puesto que éste se calcula usando el precio medio en todas las tecnologías. Esto se trata 

con más detalle en el siguiente apartado. 

Además, y como ya se ha comentado anteriormente, se han querido tener en cuenta los 

datos históricos del sistema a la hora de validar la estimación del precio medio del 

escenario. Para ello se introducido en la herramienta el cálculo del LCOE de las 

tecnologías del mix actual, fijando todos los datos de entrada, a excepción del tipo de 

descuento y del índice de inflación. Con ello el modelo aplica el cálculo anterior para el 

mix de generación de 2015, de manera que estima el precio del mix actual. 

Al evaluar los resultados, se puede realizar un análisis de sensibilidad y de valor 

objetivo con las variables tipo de descuento e índice de inflación con el fin de ajustar el 

resultado a los datos de mercado históricos disponibles que publica REE.  

Tomando el precio medio del mercado en el año 2015 (unos 63 €/MWh) y dejando 

constante la inflación se obtienen los siguientes resultados: 

Análisis de sensibilidad k, i - Mix 

actual 

    Escenario base Escenario simulado Variación 

i (Inflación) 0,035 0,035 0% 

k (Tipo de desc) 0,080 0,054 -33% 

Mix actual (€/MWh) 73,3 63,0 -14% 

Coef sensibilidad 0,4 
Tabla 5. Análisis de sensibilidad k. Ajuste al precio medio del mercado en 2015. Elaboración propia 
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En ellos se observa que una variación negativa en el tipo de descuento implica una 

menor variación en el precio del escenario simulado del mix actual. Si por el contrario 

decidimos modificar la inflación: 

Análisis de sensibilidad k, i - Mix 

actual 

    Escenario base Escenario simulado Variación 

i (Inflación) 0,035 -0,014 -139% 

k (Tipo de desc) 0,080 0,080 0% 

Mix actual (€/MWh) 73,3 63,0 -14% 

Coef sensibilidad 0,1 
Tabla 6. Análisis de sensibilidad i. Ajuste al precio medio del mercado en 2015. Elaboración propia 

Se puede observar que el coeficiente de sensibilidad es mucho menor, con lo que 

necesitamos desviar mucho más este parámetro para conseguir el mismo cambio. 

Tomando ahora el precio promedio del mercado durante el periodo 2010 – 2015 (56,88 

€/MWh) y repitiendo el proceso manteniendo la inflación constante: 

Análisis de sensibilidad k, i - Mix 

actual 

    Escenario base Escenario simulado Variación 

i (Inflación) 0,035 0,035 0% 

k (Tipo de desc) 0,080 0,035 -56% 

Mix actual (€/MWh) 73,3 56,9 -22% 

Coef sensibilidad 0,4 
Tabla 7. Análisis de sensibilidad k, i. Ajuste al precio medio del mercado 2010 - 2015. Elaboración propia 

El coeficiente de sensibilidad se mantiene constante, con lo que el desvío es asumible. 

Con esta disminución de la tasa de descuento estamos incrementando el valor esperado 

de retorno de nuestra inversión, lo que implica asumir que el riesgo asociado a la 

inversión es menor. Sin embargo, como no hemos estimado los riesgos de inversión ni 

de las tecnologías por separado ni del sistema en conjunto y la herramienta 

sencillamente pretende servir como un instrumento comparativo, podemos asumir 

ciertas variaciones en estos valores, siempre y cuando no desvirtúen demasiado nuestras 

estimaciones. 
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3.4 Cálculo del VAN 

Para calcular el valor actualizado neto del sistema primero se ha calculado el VAN de 

cada tecnología, empleándose la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁𝑖 = ∑
𝑃𝑡 · 𝐺𝑛𝑡 − 𝑀𝑡 − 𝐹𝑡

(1 + 𝐾)𝑡
− 𝐴

𝑇

𝑡=1

− 𝐷 

Siendo VANi el valor actualizado neto de la energía i, T la vida útil de la tecnología, Pt 

el precio medio estimado de la electricidad para el año t, Mt el coste de mantenimiento 

del año t, Ft el coste de combustible en el año t, D el coste de desmantelamiento de la 

tecnología, Gnt la generación anual de electricidad de la tecnología por MW en el año t, 

A el coste del inmovilizado inicial de la tecnología y K el tipo de descuento 

considerado. Las unidades en las que se muestran estos datos en la herramienta son mill 

€/MW. 

El efecto marginalista del mercado se registra entonces en este cálculo, puesto que 

estamos considerando que todas las tecnologías venden su energía a un mismo precio, 

que resulta de ponderar todos lo LCOE con el mix de generación. 

Además, a la hora de calcular la generación anual, así como los costes y los ingresos de 

cada año, igual que se tuvo en cuenta a la hora de calcular el LCOE, se emplearán las 

siguientes fórmulas: 

𝐺𝑛𝑡 = 𝐹𝐶 · 24 · 365 

𝑀𝑡 = 𝑀0 · (1 + 𝑖)𝑡 

𝐹𝑡 = 𝐹0 · (1 + 𝑖)𝑡 

𝑃𝑡 = 𝑃 · (1 + 𝑖)𝑡 

Siendo M0 y F0 los costes correspondientes al primer año en la vida útil de la 

instalación, P la estimación del  precio de la energía realizada en el apartado anterior e i 

la inflación. 

Como puede apreciarse, el precio estimado se corrige mediante la inflación en cada año 

de vida útil de la tecnología. Si no tuviéramos esto en cuenta, los resultados serían unos 

VAN muy pesimistas para las tecnologías, puesto que estaríamos considerando el efecto 

de la inflación en nuestros costes variables pero no en el precio final de la energía, lo 
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cual resulta contradictorio, puesto que la inflación afecta a todo el dinero, tanto al 

saliente como al entrante. 

Con el VAN de cada tecnología, la herramienta calcula el VAN total ponderado del 

sistema, teniendo en cuenta el mix de generación corregido: 

𝑉𝐴𝑁𝑃 = ∑ 𝑉𝐴𝑁𝑖 · 𝐺𝑖(𝑝𝑢)

𝑖

 

Siendo VANp el valor actualizado neto ponderado de todo el mix, VANi el valor 

actualizado neto de la tecnología i y Gt la generación anual en tanto por uno asociada a 

la tecnología i. Está en mill €/MW. 

Además, por tener una medida de volumen monetario total del sistema, se calcula el 

VANT o valor actualizado neto total del sistema: 

𝑉𝐴𝑁𝑇 = ∑ 𝑉𝐴𝑁𝑖 · 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑖

 

Siendo VANi el valor actualizado neto de la tecnología i y Preali la potencia instalada 

corregida de la tecnología i para el mix del escenario. El VANT está en mill €. 

De la misma manera que se hizo con los costes, la herramienta fija el cálculo del VAN 

para el caso del mix actual con el fin de que el usuario pueda comparar el escenario de 

partida con el objetivo simulado. Con ello la herramienta es capaz de sacar las 

diferencias entre uno y otro para estudiar las diferencias de rentabilidad y valor 

esperado. 

Finalmente, para completar aún más el análisis, la herramienta calcula lo que se ha 

llamado la rentabilidad anual esperada, que no es más que el cociente del VANi y la 

vida útil de la tecnología que se está aplicando en el escenario. Esto nos sirve para poder 

comparar el valor de las tecnologías a un mismo nivel, puesto que el VAN de cada 

tecnología está construido para periodos de tiempo diferentes y que se corresponden con 

sus respectivos periodos de vida útil1.   

                                                 
1 Se verá más adelante, en el capítulo 5, que trata sobre el análisis de diferentes escenarios, que el grado 

de madurez tecnológica de las diferentes tecnologías se simulará a través de variaciones en su vida útil. 
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4. Singularidades de cada tecnología 

En este capítulo se verán las distintas singularidades que se han introducido en el 

modelo atendiendo a las diferentes características de cada tecnología de generación 

tratada en este trabajo. Además, se verán los datos utilizados para los cálculos y sus 

fuentes, justificando su elección. 

4.1 Tecnología eólica 

La generación eólica, como otras tecnologías de tipo renovable, se caracteriza 

principalmente por la gran variabilidad del recurso. Esto presenta dificultades a la hora 

de casar la oferta de energía eólica con la demanda en el mercado energético, porque no 

siempre resulta coincidir la máxima disponibilidad del recurso con la máxima demanda 

eléctrica. Ello conlleva un natural e inevitable efecto de disminución en su factor de 

capacidad, que ya no sólo dependerá del mercado y la demanda, sino también de la 

disponibilidad del recurso. Además, esto nos lleva también a tener en cuenta 

necesariamente un mecanismo o tecnología complementaria que nos permita suplir una 

posible falta de potencia eólica en algunos momentos. Por eso, para los escenarios en 

los que se les dé una gran importancia a este tipo de tecnologías habrá también que tener 

en cuenta, además de los objetivos a largo plazo del mix energético, las eventualidades 

más evidentes que puedan surgir a la hora de operar dicho sistema eléctrico. Esto se 

trata con más profundidad en el apartado 2.4. 

Por otro lado, se trata de una energía que lleva utilizándose desde los años noventa del 

siglo pasado, lo que queda dentro del rango de datos estadísticos de REE con los que se 

trabajan, de manera que ha sido posible hacer una buena estimación del factor de 

capacidad, según el método descrito anteriormente. Cabe mencionar además que el 

hecho de tomar este parámetro como constante nos impedirá tener en cuenta su alta 

inestabilidad debido a la variabilidad del recurso. En este estudio no podremos, por 

tanto, prever si los próximos años serán buenos años para la producción eólica o no, 

pero sí que podemos asumir que en un periodo de tiempo tan largo como el que se 

maneja (nada menos que treinta y cinco años) esta inestabilidad será lo suficientemente 

pequeña como para que no afecte notoriamente a nuestras previsiones, que serán 

siempre a muy largo plazo. 
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El hecho de disponer de los datos históricos desde los años en que esta tecnología 

empezó a utilizarse nos ahorra también algunos problemas en el balance de potencia a 

instalar y a repotenciar que sí tendremos que solucionar más adelante en tecnologías 

para las que no disponemos de esos datos iniciales, debido a su mayor antigüedad, como 

serán la generación hidráulica y la nuclear. 

La vida útil se ha estimado en este caso en 25 años, ya que aunque ésta siempre se había 

estimado en 20, en la mayoría de plantas eólicas existentes ya se está alargando su vida 

útil a 25 [GAL 13]. En cuanto al techo de potencia, se ha recurrido a los datos aportados 

por el estudio técnico del PER 2011-2020 titulado “Análisis del recurso. Atlas eólico de 

España” [EOLPER 11] realizado por el IDAE. En él se concluye que el potencial eólico 

terrestre de España es de aproximadamente 332 GW instalables, para los que estima una 

producción anual media dentro del rango de 700 – 750 TWh/año. Si aplicamos nuestro 

factor de capacidad a esta potencia, nos queda una producción potencial de 705,3 

TWh/año, lo que queda dentro del rango. Como puede apreciarse, el potencial eólico 

presenta amplias perspectivas para el desarrollo futuro de esta tecnología. 

Finalmente, el cálculo del LCOE nos queda relativamente sencillo, dado que no habrá 

que considerar ciertos términos de la ecuación, como el asociado al gasto del 

combustible y al del desmantelamiento. Este último, según [GAL 13], puede 

despreciarse, puesto que la experiencia con la mayoría de parques de generación eólica 

terrestre a demostrado que este coste es fácilmente compensable por el valor residual de 

las plantas. De hecho, solamente va a tener un efecto significativo en el LCOE de la 

tecnología nuclear, para la que se ha considerado como el 20 % de la inversión total. 

Por tanto, sólo ha sido necesario tener en cuenta la inversión inicial (1,1 millones de 

euros) y los costes de operación y mantenimiento (20.000 euros el primer año), que se 

han tomado de [GAL 13].  

Los datos y resultados iniciales correspondientes a esta tecnología se muestran en la 

tabla siguiente: 
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Gen anual neta (MWh/MW) FC promedio Vida útil (a) 

2.125 0,243 25 

Potencial (GW) (TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

332 705,381 227% 61,755 

Tabla 8. Datos y resultados de las singularidades de la tecnología eólica. Elaboración propia 

 

4.2 Tecnología solar 

4.2.1 Energía fotovoltaica 

El recurso solar es muy similar al eólico, puesto que tiene coste cero pero es también 

altamente variable, por lo que el factor de capacidad de esta tecnología resulta también 

muy inestable. Apostar por ella significaría tener en cuenta esta crucial característica, y, 

a la hora de operar un sistema eléctrico muy dependiente de ella, habría que disponer de 

mecanismos o tecnologías complementarios. 

En el caso de los datos históricos, el inicio en el uso de la tecnología queda dentro del 

rango de datos manejado, igual que ocurría con la eólica, por lo que no presentará 

inestabilidades a la hora de calcularse el balance de potencia a instalar y a repotenciar. 

Sin embargo, en este caso nos encontramos con datos que resultan contradictorios a la 

hora de calcular el factor de capacidad promedio, sobre todo en los primeros años de 

inclusión de la tecnología, donde aparecen factores de capacidad de entorno a 1,6 y 2 

(en tanto por uno), y hasta de 13, lo cual carece de sentido: esto equivaldría a decir que 

se está produciendo a una potencia mayor a la que se tiene o durante más tiempo del que 

se dispone (el factor de capacidad no debería salir nunca superior a la unidad). Por ello, 

a la hora de calcular un promedio coherente se ha hecho necesario tomar sólo los datos 

que resultan coherentes, es decir, aquellos que están dentro un rango razonable. Los 

criterios han consistido en que el dato esté dentro del rango de valores contenido entre 

0,15 y 1. Haciendo esto, el promedio es de 0,202. Se aproxima mucho a un factor de 

capacidad real, pero es muy bajo si lo comparamos con otras fuentes. Además, también 

hay que tener en cuenta que los niveles de radiación solar en España son altos si los 

comparamos con otros países. Por eso, en base a la falta de una muestra coherente y de 

adecuada extensión, se ha decidido descartar este valor y utilizar en su lugar un factor 

de capacidad de 0,25. 



41 

 

La vida útil de la tecnología se ha vuelto a tomar de [GAL 13], 25 años, si bien es 

verdad que se trata de un dato muy conservador, ya que los elementos que conforman la 

instalación suelen tener una vida útil mayor.  

Para el techo de potencia (potencial), y a falta de datos más recientes, se ha aprovechado 

el estudio llevado a cabo por Greenpeace y que se titula “Renovables 2050. Un informe 

sobre el potencial de las energía renovables en la España peninsular” [ORT 05], 

publicado en el año 2005. En él se presenta un estudio exhaustivo del potencial 

fotovoltaico en la península, diferenciando entre la superficie disponible en los tejados 

de las edificaciones y la de los terrenos susceptibles de dedicarse a la explotación de una 

planta solar fotovoltaica con seguimiento azimutal. Se ha tomado este último dato, 

puesto que, aunque esta tecnología es muy proclive a generar un  modelo de 

autoconsumo, en el que la generación está distribuida, a día de hoy la legislación 

española no es favorable a dicho sistema, con lo que presenta menos problemas un 

modelo de grandes plantas fotovoltaicas. En cualquier caso, se trata también de un dato 

muy conservador, pero que aun así no va a presentar muchas complicaciones en esta 

tecnología, debido al enorme potencial de desarrollo que presenta. 

En cuanto al cálculo del LCOE, este ha presentado las mismas singularidades que la 

energía eólica, descritas anteriormente en este mismo documento. En cuanto a los costes 

de inversión y mantenimiento, esta vez se han tomado de [LAZARD 16], ya que, 

aunque se trata de una fuente estadounidense, son datos más recientes. En este caso 

específico, dado el enorme abaratamiento que está teniendo lugar para esta tecnología, 

será pues de vital importancia utilizar datos lo más actualizados posible. El tipo de 

cambio utilizado ha sido de 0,93 €/USD. 

Los datos y resultados iniciales correspondientes a esta tecnología se muestran en la 

tabla siguiente: 

Gen anual neta (MWh/MW) FC promedio Vida útil (a) 

2.190 0,25 25 

Potencial (GW) (TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

708,4 1551,396 500% 57,097 

Tabla 9. Datos y resultados de las singularidades de la tecnología fotovoltaica. Elaboración propia 
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4.2.2 Energía solar térmica 

Esta tecnología utiliza también el recurso solar, por lo que los datos resultantes van a ser 

muy similares a los obtenidos para la tecnología fotovoltaica. Sin embargo, sus datos 

históricos son mucho más pobres, por lo que el factor de capacidad estimado a partir de 

ellos va a ser menos fiable. Además, hay que tener en cuenta que este cambia mucho de 

una tecnología a otra, de manera que tendremos que distinguir entre la tecnología de 

torre y la cilindro-parabólica, que son las dos más empleadas para la generación de 

energía eléctrica. 

La tecnología de torre consiste principalmente en un campo de heliostatos que 

concentran la luz solar en el punto más alto de una torre, donde se calienta un 

refrigerante que se utiliza luego para generar vapor de agua y utilizarlo en un ciclo de 

Rankine. Según [GAL 13], esta tecnología es la menos utilizada en España y, además, 

utiliza un factor de capacidad del 65% para calcular su LCOE, el cual es muy elevado 

para tratarse de una tecnología renovable y que depende de un recurso tan intermitente 

como el solar. Esto se debe a que es una tecnología que suele utilizarse con un sistema 

de almacenamiento térmico, lo que permite aumentar considerablemente su factor de 

capacidad. Según datos más recientes, publicados por [LAZARD 16] en diciembre de 

2016, el factor de capacidad de esta tecnología oscila entre el 52% (10 horas de 

almacenamiento térmico) y el 85% (18 horas de almacenamiento). 

La tecnología cilindro-parabólica tiene un factor de capacidad más parecido al del resto 

de tecnologías renovables porque no suele incluir almacenamiento térmico. De manera 

que, para disponer de unos datos generales de la energía termosolar, se ha estimado un 

factor de capacidad promedio, dando un peso del 20% a la tecnología de torre y de un 

80% al de la cilindro-parabólica, proporción con la que se podrá ir jugando según 

convenga más adelante, teniendo en cuenta la ventajas de cada tecnología. Esta misma 

proporción se ha tenido en cuenta a la hora de estimar el resto de datos utilizados. Así, 

se han tomado los datos correspondientes a la inversión y a los costes de operación y 

mantenimiento de [LAZARD 16] para la tecnología de torre, para lo cual se ha 

empleado un tipo de cambio de 0,93 €/USD, y de [GAL 13], como se llevaba haciendo 

hasta ahora, todos los demás, excepto el techo de potencia que se ha tomado de [ORT 

05] y que corresponde a un cálculo hecho tomando como referencia una planta cilindro-
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parabólica con almacenamiento térmico. Los resultados y datos iniciales se presentan en 

la siguiente tabla: 

Inversión 

torre (€) 

Inversión 

c-p (€) 

Inversión 

(€) 

Mantenimiento 

torre (€) 

Mantenimiento 

c-p (€) 

Mantenimiento 

(€/año) 

9.579.000 3.600.000 4.795.800 106.950 9.000 28.590 

Gen anual neta (MWh/MW) Factor de capacidad estimado Vida útil (a) 

2.961 0,338 25 

Potencial (GW) (TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

2.738,8 6.525,79 2.105% 203,26 

Tabla 10. Datos y resultados de las singularidades de las tecnologías termosolares. Elaboración propia 

 

4.3 Tecnología hidráulica 

El recurso hidráulico presenta ciertas diferencias fundamentales con respecto a otros 

recursos renovables. La primera de ellas y más importante, es que se trata de un recurso 

que se utiliza también para satisfacer otro tipo de necesidades primarias, como son el 

abastecimiento de agua para consumo directo o para regadío. Además, es un recurso que 

está sujeto a ciertas restricciones de tipo medioambiental, y que se gestionan desde la 

Confederación Hidrográfica, organismo dependiente del estado. Por todo ello, se trata 

de un recurso sobre el que nunca se va a tener una disponibilidad completa a la hora de 

producir electricidad. Esta se va a ver reflejado en su factor de capacidad, que va a ser, 

por lo general, bajo, al igual que ocurría con las demás tecnologías renovables tratadas 

hasta ahora. 

Sin embargo, esta tecnología va a presentar una serie de ventajas con respecto a las 

anteriores. La principal es que se trata de una tecnología sencilla y muy eficiente, con 

una vida útil muy larga y prorrogable. Generalmente, lo crucial está en la inversión 

inicial, puesto que las instalaciones de mayor potencia requieren la utilización de un 

gran salto de agua y, por tanto, necesitan llevar a cabo obras civiles de gran envergadura 

(piénsese, por ejemplo, en la construcción de una presa). 

Otra ventaja muy importante es la que presentan las instalaciones reversibles de 

generación y bombeo, que actúan muy bien como reguladores del sistema a la hora de 

cuadrar la oferta y la demanda en el tiempo real. Esto es gracias a que, al ser una 
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tecnología sencilla, su capacidad de respuesta es muy alta. De manera que se trata de 

una tecnología que incluso puede considerarse como una buena forma de almacenar la 

energía eléctrica, en forma de un salto de agua. Esto tiene un interés muy grande a día 

de hoy, puesto que permite solventar las irregularidades de producir con recursos 

renovables como son el solar y el eólico. 

España cuenta con un gran desarrollo en la tecnología hidráulica, por lo que resulta muy 

complicado aumentar aún más su potencia instalada. De hecho, Greenpeace, en su 

informe del 2005 [ORT 05], da un techo de potencia para esta tecnología de 18,8 GW. 

Se trata de una suposición enormemente conservadora, teniendo en cuenta que la 

potencia instalada en 2005 era de 18,6 GW, según los datos de REE. En el año 2016, 

según los últimos informes de REE, la potencia instalada era de 20,36 GW, con lo que 

ya se ha superado el techo de potencia previsto por Greenpeace. Este estudio, 

considerando la conveniencia de la tecnología para regulación del sistema, va a ser 

menos conservador, considerando un techo de potencia de 30 GW. 

Otra singularidad importante que presenta esta tecnología a la hora de modelizarla es su 

antigüedad: en España, las primera centrales hidráulicas de generación eléctrica se 

construyeron durante los años 40 y 50 del siglo XX, por lo que no se dispone de un 

rango de datos lo suficientemente completo como para que el cálculo de potencia a 

reinstalar que se hace en este estudio no presente un problema. Lo que ocurre es que, al 

partir en el modelo de una potencia inicial muy grande, se produce un escalón en los 

datos finales de la estimación, tanto de la generación como de la potencia instalada. Esto 

se debe a que el modelo está planteado considerando el primer año de los datos 

históricos disponibles (1990) como el primer año real en el que empezó a instalarse 

potencia eléctrica de esa tecnología. Hasta ahora, al haber tratado tecnologías tan 

jóvenes como la solar o la eólica, cuyo origen quedaba dentro del rango de datos 

históricos manejados, no nos habíamos topado con este problema. Sin embargo, será 

algo con lo que tendremos que contar a la hora de estimar los datos de la tecnología 

hidráulica. 

Para solucionar esta eventualidad, se ha procedido a realizar un cálculo muy sencillo. 

Lo que hacemos es operar bajo el supuesto de que la potencia instalada en 1990 se ha 

ido instalando uniformemente durante un periodo de años anterior y que es igual a la 

vida útil de la tecnología. De manera que se toma la potencia instalada en el año 1990 
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(nuestro año 0) y se divide entre la vida útil de la tecnología. Este valor, que 

corresponde a la potencia instalada cada año del intervalo del supuesto, se introduce en 

la función de Excel correspondiente a la columna de MW a repotenciar, de manera que 

si no registra un valor anterior de potencia instalada que en el año correspondiente a su 

celda tocaría repotenciar, entonces muestra el valor calculado. Esto permite corregir el 

salto, porque el primer valor de potencia a instalar en un año es siempre 1991, según 

nuestro modelo, de forma que, si, por ejemplo, la vida útil de la tecnología es de 20 

años, entonces la función no registraría un valor determinado a repotenciar hasta 20 

años después, en 2011; la función mostraría entonces, en ese intervalo de tiempo que 

coincide con la vida útil (1991-2011), distribuido a partes iguales y uniformemente cada 

año del intervalo, la cantidad de potencia instalada total en el año 1990.  

Para el LCOE se han utilizado algunos datos de la tesis de Galbete Goyena [GAL 13]. 

Sin embargo, en ella se distingue entre tres tecnologías diferentes dentro de la 

hidráulica: convencional, minihidráulica y bombeo puro. Como en este estudio se está 

calculando el factor de carga a partir de los datos generales de REE, se ha decido 

estimar los costes de mantenimiento e inversión inicial a partir de los tres utilizados por 

Goyena, de manera que podamos disponer de un LCOE general para toda la tecnología 

hidráulica. Ello se ha hecho proporcionalmente según el peso de cada tecnología en la 

potencia nominal total usada por Galbete. La inversión se calcularía según la siguiente 

ecuación: 

𝐼 = 0,75 · 𝐼𝐺𝐻 + 0,14 · 𝐼𝐵𝑃 + 0,11 · 𝐼𝑀𝐻 

Siendo I la inversión estimada; IGH, IBP e IMH los datos dados en [GAL 13] de las 

inversiones correspondientes a gran hidráulica (potencia mayor a 10 MW), bombeo 

puro y minihidráulica (potencia menor a 10 MW) respectivamente. 

Con el coste de mantenimiento se ha procedido de manera análoga: 

𝑀 = 0,75 · 𝑀𝐺𝐻 + 0,14 · 𝑀𝐵𝑃 + 0,11 · 𝑀𝑀𝐻 

Donde M hace referencia a los costes de mantenimiento. Los subíndices hacen la misma 

referencia que en la ecuación anterior. 

En la siguiente tabla se muestran los datos fundamentales y los resultados: 
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Gen anual neta 

(MWh/MW) 

FC promedio Vida útil (a) Potencial 

(GW) 

(TWh) (%) 

1801,17 0,206 75 30 54,035 17,43% 

IGH 

(mill. €) 

IBP  

(mill. €) 

IMH 

(mill. €) 

I     

(mill. €) 

MGH 

(mill. €) 

MBP 

(mill. €) 

MMH 

(mill. €) 

M   

(mill. €) 

0,9 0,9 1 9,11 0,0156 0,0128 0,0347 0,0173 

Tabla 11. Datos y resultados de las singularidades de la tecnología hidráulica. Elaboración propia 

 

4.4 Tecnologías de cogeneración y residuos 

En este apartado, debido a la ausencia de otros datos, se utilizan las estadísticas de 

diversas tecnologías, sacadas de REE, tanto de valorización energética de residuos 

como de cogeneración. La dificultad principal que presentan en este estudio es su gran 

diversidad. Por ello, nuestras estimaciones, que son generalistas, han considerado, al 

igual que se hace en [GAL 13], la predominancia de tecnologías basadas en el gas 

natural, de manera que, a efectos prácticos, se han empleado los datos correspondientes 

a los ciclos combinados. 

España cuenta con grandes plantas de cogeneración que funcionan, en gran parte, con 

gas natural, pero a diferencia de los ciclos combinados estas no tienen tanta capacidad 

de regulación debido a que dependen de otro proceso de generación energética al que se 

da prioridad con respecto al de la producción eléctrica. 

El factor de capacidad promedio será el parámetro que diferencie esta agrupación de 

tecnologías con la de ciclos combinados, ya que será superior. Esto se debe 

principalmente al escaso uso que se les está dando en los últimos años a las plantas de 

ciclo combinado, al disminuir la demanda y no ser capaces de competir con energías 

renovables como la eólica. 

El techo de potencia es también una incógnita importante. En las fuentes utilizadas para 

este estudio no se apuesta por un gran desarrollo de estas tecnologías en el futuro, sin 

embargo, su adecuada implantación podría suponer un considerable ahorro energético, 

aumentando la eficiencia. Dependerá, fundamentalmente, del estado de la industria en el 

país. 
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Gen anual neta 

(MWh/MW) 

Factor de capacidad 

promedio 

Vida útil (a) 

4.563,5 0,521 30 

Potencial (GW) (TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

20 91,270 29,434% 59,582 

Tabla 12. Datos y resultados de las singularidades de las tecnologías de cogeneración y residuos. Elaboración 

propia 

 

4.5 Tecnologías geotérmicas 

Esta tecnología aún no ha sido desarrollada en España, si bien ya se han realizado 

algunos estudios de viabilidad. Greenpeace [ORT 06] le estima un potencial  neto 

(aplicando restricciones de carácter medioambiental y de sostenibilidad) de 2,48 MW 

eléctricos instalables, lo cual no es demasiado. Por otro lado, dentro de los estudios 

realizados para el PER 2011-2020 por el IDAE, existe uno que evalúa el potencial de 

estas tecnologías. En él nos encontramos con un total estimado de 2667 MW eléctricos, 

dentro de los cuales están incluidas tecnologías de media y alta temperatura, así de 

como de estimulación geotérmica. Sin embargo, en esta cifra solamente se tienen en 

cuenta los terrenos reconocidos, dándose una estimación bruta total del 17000 MW para 

las tecnologías de media temperatura [GEOPER 11], por lo que el potencial bruto sería 

en realidad de 17745 MW eléctricos. En este estudio, pensado en el largo plazo, 

tomaremos en cuenta este dato, que será el que utilicemos como techo de potencia, 

sabiendo que son las tecnologías de media temperatura, como los ciclos binarios, los 

que mayor posibilidad de desarrollo presentan para la península. En este dato no se han 

incluido los MW correspondientes a tecnología de alta temperatura, puesto que en 

España sólo disponemos de  este tipo de recurso geotérmico en la islas canarias, que no 

se incluyen en este estudio por tener de un sistema eléctrico aislado del de la península. 

Al no disponer de datos históricos, el factor de capacidad ha tenido que tomarse de 

fuentes externas. El factor de capacidad, tal y como se está utilizando en este estudio, 

relaciona la generación neta con la generación total bruta de la tecnología. Esto aglutina 

dos efectos: el primero es el de la utilización horaria de la tecnología y el segundo sería 

el balance entre generación y consumo. El primero es difícil de suponer, puesto que no 

sabemos cómo va a responder esta tecnología dentro del sistema. Dependerá de sus 
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características a la hora de operar, su LCOE con respecto al precio de casación de la 

oferta y la demanda y su disponibilidad. El segundo efecto, no obstante, depende del 

diseño de la tecnología, por lo que sí puede estimarse. De manera que vamos a separar 

el factor de capacidad en dos: 

𝐹𝐶 = 𝐹𝑢 · 𝐹𝑑 

Siendo FC el factor de capacidad, Fu el factor correspondiente a la utilización y Fd es la 

capacidad de diseño, que tiene en cuenta el balance de MWh generado menos el 

consumido [MINES 15]. 

Este último, se tomará de los datos de diseño de una central geotérmica binaria [MINES 

15], con aire como refrigerante, y será de 79,7 %. En cuanto al primero, será un factor 

más con el que tendremos que contar a la hora de plantear los diferentes escenarios. 

La estimación de potencia a instalar se hace igual que en el modelo general, de manera 

exponencial. Para la vida útil se han tomado 25 años [LAZARD 16], aunque, teniendo 

en cuenta la gran inversión que plantean este tipo de tecnologías, no se descarta estudiar 

su alargamiento. 

En cuanto al LCOE, se han vuelto a tomar datos de [LAZARD 16], en USD y 

correspondientes a los costes en USA, dónde esta tecnología sí que se está utilizando. El 

tipo de cambio utilizado, como ya se ha dicho anteriormente, ha sido 0,93 €/USD. La 

inversión del MW sale a 5,952 millones de € y el coste de mantenimiento inicial a 

37200 €/año el MW. 

En la tabla siguiente se presentan los demás datos y los resultados: 

Gen anual neta 

(MWh/MW) 

Factor de 

utilización2 

Capacidad de 

diseño 

Factor de 

capacidad  

6.283,5 0,9 0,8 0,717 

Vida útil (a) Potencial 

(GW) 

(TWh) (%) LCOE 

(€/MWh) 

25 17,7 111,502 35,959% 97,072 

Tabla 13. Datos y resultados de las singularidades de la tecnología geotérmica. Elaboración propia 

                                                 
2 Este dato se da como referencia, pero podrá variar más adelante a la hora de tener en cuenta la inclusión 

de la tecnología en el conjunto del sistema propuesto en cada escenario. 
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4.6 Tecnologías térmicas renovables 

Este apartado corresponde fundamentalmente a tecnologías basadas en el 

aprovechamiento y la valorización de biomasa, aunque los datos históricos de REE 

también incluyen residuos, geotérmica, marítima y otras tecnologías renovables; como 

su desarrollo es ínfimo en el sistema español, en este estudio se van a despreciar, no 

obstante se tendrá n cuenta a la hora de contrastar los resultados que se deriven de ellos 

con los de otras fuentes. 

Esto aplica fundamentalmente al factor de capacidad de la tecnología. Tanto en la tesis 

de Galbete Goyena como en el estudio de Greenpeace del 2005, este dato es superior al 

0,8 [GAL 13]. Sin embargo, según el cálculo realizado en este estudio, el factor de 

capacidad es muy inferior: 0,584. Además, se han encontrado también algunas 

irregularidades en los datos correspondientes los primeros años de implantación de estas 

tecnologías, como en los años 1994, 1995 y 1996, en los que se observan factores de 

capacidad superiores a 1. Por supuesto, estos valores han sido excluidos del promedio, 

pero aún así plantean una escasa fiabilidad del histórico de datos, por lo que se ha 

decidido suponer un factor de capacidad de 0,8 para estas tecnologías, de manera que se 

tienen en cuenta los datos de otras fuentes pero se es más conservador para evitar 

inconsistencias con los datos históricos. 

En cuanto a su vida útil, los datos de Lazard difieren (como en otras tecnologías) de los 

dados por Greenpeace y Galbete. En este caso, propone una vida útil de 25 años, 

mientras que las otras dos fuentes consideran 30. En este caso vamos a tomar la más 

favorable, dando prioridad a las fuentes españolas. 

El techo de potencia será difícil de estimar. Dependerá fundamentalmente del recurso 

disponible. Existen dos modalidades: los cultivos energéticos y los residuos. El primero 

tiene una mayor capacidad de desarrollo que el segundo, que tiene una mayor 

dependencia del estado de la industria, fundamentalmente del sector agrario, aunque 

también de otros, como el de fabricación de papel.  

En cuanto al LCOE, los datos de inversión y mantenimiento han sido de 3,1 y 0,09 

millones de € el MW respectivamente [GAL 13]. En este caso, además, hacía falta 

estimar el precio del combustible. Para ello se han promediado los precios aproximados 

de los siguientes combustibles: pellets de madera 50 €/MWh, hueso de aceituna 35 
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€/MWh y astilla de madera 25 €/MWh. Esta aproximación se ha basado en los datos de 

precios publicados por la AVEBIOM (Asociación Española de la Valorización 

Energética de la Biomasa), actualizados en Marzo de 2017. El promedio queda 36,7 

€/MWh. 

El resto de datos y resultados utilizados se presentan en la siguiente tabla: 

Gen anual neta 

(MWh/MW) 

Factor de capacidad 

promedio 

Factor de capacidad 

estimado 

7.008,0 0,564 0,800 

Vida útil (a) Potencial 

(GW) 

(TWh) (%) LCOE 

(€/MWh) 

30 100 494,013 159,316% 112,086 

Tabla 14. Datos y resultados de las singularidades de las tecnologías térmicas renovables. Elaboración propia 

 

4.7 Tecnología nuclear 

Esta tecnología no renovable presentará varias singularidades con respecto a las 

anteriores. En cuanto a sus condiciones de operación, se trata de una tecnología con 

poca capacidad de respuesta, por lo que se suele utilizar para cubrir la demanda base. 

Por eso actualmente, con un 7,5% de la potencia instalada total aproximadamente, se 

llega a cubrir alrededor del 20% de toda la energía generada en el sistema. Esto se debe, 

fundamentalmente, a los sistemas de seguridad propios de la tecnología. Esto implica 

que tenga un alto factor de capacidad, según nuestros cálculos el promedio sería de 

0,847.  

Por otro lado, el balance de potencia a instalar y a repotenciar tendrá que tener en cuenta 

la alta dependencia que supone este tipo de energía en el sistema eléctrico actual, hasta 

el punto de que está resultando de vital importancia lograr alargar la vida útil de las 

centrales actualmente instaladas en España. Para ello, se utilizará un sistema simple. En 

primer lugar, se partirá de una vida útil inicial de 40 años, pero, a diferencia del resto de 

tecnologías, no se tomará constante, si no que a partir de 2016 a cada año se le asignará 

una determinada vida útil. Después se incluirán dos factores más: por un lado la 

prórroga, que será la cantidad de años en que se aumente la vida útil, y el período, que 

constituirá la cantidad de años en que se mantenga el valor de la vida útil antes de 
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volver a prorrogarse. De manera la vida útil de cada año vendrá asignada por una 

función que dependa de estos dos parámetros. Se trata de una función lógica condicional 

que suma la prórroga cada vez que detecte que corresponde según el periodo establecido 

(cuando el máximo común divisor del año y el periodo coincida en valor con el 

período). Serán dos parámetros más que tendremos que tener en cuenta a la hora de 

establecer tanto nuestros escenarios de futuro como su posterior análisis. Además, se ha 

añadido una vida útil máxima de 80 años, a partir de la cual ya no se podría prorrogar 

más. 

El techo de potencia para esta tecnología no será un factor que la condicione, puesto que 

tiene un potencial de desarrollo enorme. Solo hay que fijarse en el caso de Francia, 

nuestro país vecino, que produce nada menos que el 78,4 % de su energía eléctrica con 

esta tecnología, para lo cual cuenta con 63 GW instalados, según datos de la IEA. Con 

el factor de capacidad propuesto para este estudio y una cantidad de potencia instalada 

como la que hay en Francia, se podría cubrir un 151 % de la demanda estimada para el 

2050. Tomaremos, no obstante, un valor estándar de 100 GW, como haremos con otras 

tecnologías en las que este factor no resulte condicionante. 

Finalmente, el cálculo del LCOE también presenta ciertas diferencias con el resto de 

tecnologías, puesto que además de tener en cuenta tanto la inversión como los costes de 

operación y mantenimiento, en este caso no se podrá despreciar el gasto que supone el 

desmantelamiento de estas centrales, en el que se incluiría también el tratamiento y 

almacenamiento de los residuos nucleares generados durante su vida útil. El valor de 

este coste se ha estimado en el 20 % de la inversión inicial, que supondremos de 5,022 

millones de €, con lo que nos quedaría un coste de desmantelamiento y gestión de 

residuos de 0,7533 millones de €. El dato de la inversión se ha tomado de [LAZARD 

16], por ser el más reciente y el menos favorable. Este conservadurismo pretende 

compensar el dato del desmantelamiento, muy difícil de estimar con exactitud. Al poder 

prorrogarse la vida útil, en este caso el LCOE será variable, puesto que depende de este 

factor. En parte ésta es una de las razones por las que se ha decidido establecer un 

máximo de 80 años en la vida útil, que simplificaba mucho el cálculo. Para el 

combustible se ha tomado un precio de 0,5 USD/MWh, estimado a partir del dato que 

propone [LAZARD] para los costes de operación y mantenimiento variable para esta 

tecnología, si bien habrá que tener en cuenta más adelante la alta volatilidad de los 

precios, de este combustible. En la actualidad son bajos, debido fundamentalmente al 
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efecto político del accidente nuclear de Fukushima en 2011, que han llevado a potencias 

como Alemania o Japón a dejar de usar esta tecnología. No obstante, actualmente se 

prevé un aumento del precio por el efecto masivo que tendrá la apuesta por esta 

tecnología por parte de los grandes países emergentes como China e India, y por el 

recorte de oferta de Uranio anunciado por Kazajistán, uno de los principales 

productores. 

En la siguiente tabla se incluyen el resto de datos utilizados y los resultados: 

Vida útil de diseño 

(a) 

Prórroga3 

(a) 

Período

2 (a) 

Límite vida 

útil 2 (a) 

Generación anual neta 

(MWh/MW) 

40 20 20 80 7.421,5 

Factor de capacidad 

promedio 

Potencial 

(GW) 

(TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

0,847 100 742,15 239% 96,04 

Tabla 15. Datos y resultados de las singularidades de la tecnología nuclear. Elaboración propia 

 

4.8 Centrales de carbón 

Las centrales de carbón actualmente están consideradas en decadencia, principalmente 

por la gran contaminación que producen. Sin embargo, el carbón es el combustible fósil 

más abundante, que junto a la gran madurez de la tecnología, hacen que sea muy 

económica. Según los datos históricos de REE, el factor de capacidad promedio es de 

0,595. Es bastante elevado si lo comparamos con la mayoría de las renovables, lo que le 

da una gran ventaja competitiva, debida, principalmente, a la gran disponibilidad para 

producir, que en las renovables es totalmente dependiente de la disponibilidad del 

recurso. El combustible que se utiliza en España es tanto importado como autóctono, 

aunque este último es cada vez menos utilizado, debido principalmente a que es de peor 

calidad. Sus precios, sin embargo, se han igualado mucho en los últimos tiempos, 

siendo ahora algo más barato el español que el de importación, que siempre había sido 

más barato. 

                                                 
3 Estos datos se dan como referencia, pero podrán variar más adelante a la hora de tener en cuenta la 

inclusión de la tecnología en el conjunto del sistema propuesto en cada escenario. 
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Su vida útil es de alrededor de 40 años [GAL 13] y en cuanto su techo de potencia, al 

igual que ocurría con la nuclear, se trata de un factor que no va a condicionar a esta 

tecnología. Si lo harán las emisiones de CO2 y otros gases nocivos, que constituyen la 

principal causa de que esta tecnología cuente con escasas perspectivas de futuro. 

No obstante esto último, actualmente se está desarrollando una tecnología, conocida 

como CCS (carbon capture and storage), que contempla reducir estas emisiones 

mediante su captura y almacenamiento y que podría ser muy interesante en centrales de 

carbón. En el LCOE calculado por [LAZARD 16] de estas plantas, se incluye esta 

tecnología en su valor máximo, considerándose una captura y compresión del carbono 

en un 90 %, aunque no se tienen en cuenta los costes de transporte y almacenamiento 

del carbono capturado. De manera que, para nuestro cálculo del LCOE, hemos tomado 

los valores máximos dados por [LAZARD 16] (aplicando el cambio de 0,93 €/USD):  

• 8,4 millones de USD de inversión inicial. 

• 0,08 millones de USD de mantenimiento y operación anual. 

El coste del combustible se ha estimado en 70 €/t. Aplicando la equivalencia de 8,1389 

MWh/tec, nos queda un coste de 8,6 €/MWh.  

El resultado del LCOE y el resto de datos empleados se presentan en la siguiente tabla: 

Gen anual neta (MWh/MW) Factor de capacidad promedio Vida útil (a) 

5.209,80 0,595 40 

Potencial (GW) (TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

100 520,980 168% 161,775 

Tabla 16. Datos y resultados de las singularidades de las centrales de carbón. Elaboración propia 

 

4.9 Centrales de ciclo combinado 

Para esta tecnología, poco queda ya por destacar. Utiliza el gas natural como 

combustible, por lo que a efectos de modelo es igual que la cogeneración. La principal 

diferencia entre ambas es el factor de capacidad, que en este caso es más bajo debido a 

la actual infrautilización de la potencia instalada. Esto influirá mucho en su LCOE, que 

será más elevado por ello. De hecho, esta tecnología se pensó en un principio para 

cubrir demanda base, pero las políticas pro-renovables que se impulsaron después de 
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haber instalado una gran cantidad de ciclos combinados, provocaron el desarrollo de la 

energía eólica, que desbancó a los ciclos por tener un menor coste variable y por tanto 

ser más competitivas. Actualmente, los ciclos sólo entran para cubrir determinados 

picos de demanda o cuando el recurso renovable es escaso. Esto provoca, normalmente, 

una subida del precio de la energía eléctrica. 

Los datos usados para calcular el LCOE se han tomado de [LAZARD 16], que da un 

valor de 1,3 millones de USD/MW para la inversión, mientras que para el 

mantenimiento da 6200 USD/MW al año. Los costes variables se deben 

fundamentalmente al combustible, el gas natural, cuyo coste se ha estimado en 20 

€/MWh a partir de los últimos datos dispuestos por acogen, si bien habrá que tener en 

cuenta que se trata de precios muy inestables por su dependencia del precio del crudo. 

El resto de datos y resultado se presentan en la siguiente tabla: 

Gen anual neta 

(MWh/MW) 

Factor de capacidad 

promedio 

Vida útil (a) 

2.594,3 0,296 30 

Potencial (GW) (TWh) (%) LCOE (€/MWh) 

150 389,145 125% 74,069 

Tabla 17. Datos y resultados de las singularidades de las centrales de ciclo combinado. Elaboración propia 
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5. Análisis de escenarios 

5.1 Elección de escenarios y subescenarios 

Los principales objetivos que se persiguen a la hora de generar nuevos escenarios de 

futuro son dos: reducir significativamente las emisiones de CO2 asociadas a la 

generación eléctrica y respetar el equilibrio económico y técnico que exige todo sistema 

eléctrico. Si nos atenemos a ello, y teniendo en cuenta las posibilidades de optimización 

que tiene la herramienta desarrollada, podemos operar sobre una serie de escenarios 

iniciales que presentan algunas ventajas evidentes. 

Sabemos que el mix ideal va a tener un mayor peso renovable porque necesitamos 

reducir las emisiones de CO2, por lo que procuraremos reducir al mínimo la presencia 

de tecnologías basadas en combustibles fósiles. La energía térmica renovable, por otro 

lado, no colabora en la reducción de estas emisiones, así que los escenarios que se 

apoyen mucho en ella emitirán más que aquellos escenarios renovables que no. 

Sin embargo, habrá que cuidar también otros aspectos técnicos en los escenarios, como 

el nivel de pérdidas renovables o las capacidades operativas de las tecnologías incluidas 

en el mix, para lo cual habrá que imponer condiciones a nivel cualitativo. Para ello, se 

deberán tener en cuenta, además, diferentes subescenarios que permitan evaluar un 

determinado escenario en diferentes situaciones. No será lo mismo, por ejemplo, 

suponer una alta madurez tecnológica que una baja, un año con escasez de recurso 

renovable o con abundancia, etc.  

Teniendo todo esto podemos concluir en tres grupos principales de escenarios según su 

mix de generación: 

1. Sistemas con anulación total de emisiones. Serán aquellos que utilicen 

solamente tecnologías que no emitan CO2. Son viables con la suficiente cantidad 

de potencia de almacenamiento instalada y confiando en los ciclos binarios 

geotérmicos como tecnologías de generación flexible y con capacidad de 

respuesta. Esto, no obstante, implicará precios más altos en la electricidad. 

2. Sistemas de mínimo precio. Serán aquellos que tengan como prioridad reducir 

el precio de la electricidad resultante del sistema. El reto en este caso será 

conseguirlo usando la menor cantidad posible de tecnologías basadas en 
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combustibles fósiles, puesto que en estos escenarios la reducción de emisiones 

será considerablemente menor que en los escenarios del grupo anterior. 

3. Sistemas con potencia no gestionable crítica. Serán aquellos que maximicen el 

uso de tecnologías de potencia no gestionable sin llegar a producir pérdidas. Con 

todo, el punto crítico dependerá del subescenario de almacenamiento que se 

considere. 

 Por otro lado, los subescenarios también puede clasificarse por grupos: 

1. Calidad de recurso renovable. Se considerarán tres subescenarios distintos, 

cada uno de los cuales tendrá los siguientes valores asociados: 

 Escasez Normal Abundancia 

Eólico 0,5 0,73 0,9 

Solar 0,5 0,81 0,9 

Hidráulico 0,5 0,76 0,9 

Tabla 18. Subescenarios para la calidad del recurso renovable. Elaboración propia 

2. Capacidad de almacenamiento. Se consideran también tres: 

 Actual Intermedio Máximo 

Bombeo (MW) 3000 8300 8300 

Baterías (MW) 0 3000 4000 

CAES (MW) 0 0 2200 

Tabla 19. Suescenarios para la capacidad de almacenamiento. Elaboración propia 

3. Madurez tecnológica. Este grupo consiste en variar la vida útil de las diferentes 

tecnologías para mejorar su LCOE y simular así una mayor madurez. Se han 

considerado tres: 

 Baja Media Alta 

Eólica 25 35 40 

Fv 25 30 40 

Termosolar torre 25 30 40 

Termosolar c-p 25 30 40 

Cogeneración 30 35 40 

Geotérmica 25 30 40 

Térmica renovable 30 35 40 

Nuclear 40 60 70 

Ciclo combinado 30 35 40 

Tabla 20. Subescenarios para la madurez tecnológica. Elaboración propia 
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4. Factores de utilización de las tecnologías de potencia gestionable. En este 

caso se han considerado dos subescenarios, aunque sobre ellos convendrá 

realizar cambios para ajustar ciertas situaciones, pues se trata de la parte del 

modelo que es más cualitativa que cuantitativa: 

 Normales Intermedio 

CC 0,43 0,9 

Carbón 0,74 0,9 

Térmica renovable 0,71 0,9 

Geotérmica 0,70 0,9 

Tabla 21. Subescenarios para los factores de utilización de la tecnologías de potencia NG. Elaboración propia 

Para realizar el análisis de cada grupo, se propondrá un escenario inicial que irá siendo 

sometido a los diferentes subescenarios propuestos, de manera que pueda ir buscándose 

una optimización. De esta forma, los escenarios que mejor respondan a las diferentes 

condiciones supuestas para cada subescenario serán los más viables. 

 

5.2 Sistemas con anulación total de emisiones 

Comenzaremos analizando el siguiente escenario base: 

 

Tecnología 

% de 

Generación 

Eólica 27 % 

Fv 27 % 

Termosolar torre 0 % 

Termosolar c-p 0 % 

Hidráulica 19 % 

Cogeneración 0 % 

Geotérmica 27 % 

Térmica renovable 0 % 

Nuclear  0 % 

Carbón 0 % 

Carbón CCS 0 % 

Ciclo combinado 0 % 

TOTAL 100 % 
Tabla 22. Mix de generación 1. Elaboración propia 

27%

27%
19%

27%

Mix de 
Generación 1

Eólica

Fv

Termosolar
torre
Termosolar c-
p
Hidráulica

Cogeneración

Geotérmica

Térmica
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Gráfica 13. Mix de generación 1. Elaboración propia 
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Como se puede observar, el mix está basado en cuatro tecnologías renovables: eólica, 

solar fotovoltaica, hidráulica y geotérmica, y ninguna de ellas presenta emisiones de 

CO2, por lo que con este sistema se conseguiría una reducción de emisiones del 100% 

con respecto al Mix actual. Tres de estas tecnologías presentan aleatoriedad en el 

recurso, siendo la geotérmica la única con garantía de recurso. Por otro lado, sólo la 

eólica y la fotovoltaica pueden provocar pérdidas de potencia no gestionable, y además 

el peso de cada una de ellas en el mix (la suma de ambas supone un 54% del total) es lo 

suficientemente grande como para tener este aspecto en cuenta. 

El mix se gestiona gracias al almacenamiento y a las centrales geotérmicas, así  que será 

fundamental en este mix la aplicación de los subescenarios de capacidad de 

almacenamiento, factores de utilización y calidad del recurso a la hora de estudiar la 

viabilidad técnica. 

Aplicando factores de utilización normales, el sistema es capaz de hacer frente al 

excedente no gestionable usando 6868 MW de bombeo puro. El sistema es 

técnicamente viable en el aspecto operativo en este caso, si bien hay que hacer notar que 

la tecnología hidráulica se encuentra en el límite de su techo de potencia. De manera 

que si aplicamos escasez renovable extrema, nos encontramos con que, para el mix 

corregido, la herramienta muestra los siguientes datos: 

Tecnología Mix Corregido 

Eólica 27 % 

Fv 27 % 

Termosolar torre 0 % 

Termosolar c-p 0 % 

Hidráulica ¡TECHO! 

Cogeneración 0 % 

Geotérmica 27 % 

Térmica renovable 0 % 

Nuclear  0 % 

Carbón 0 % 

Carbón CCS 0 % 

Ciclo combinado 0 % 

TOTAL 81 % 
Tabla 23. Error por techo de potencia. Elaboración propia 

Esto quiere decir que al disminuir el recurso hídrico, el factor de capacidad de la 

tecnología ha disminuido, de tal forma que para mantener el nivel de producción 

impuesta por el mix era necesario un incremento de potencia instalada. Como el mix 
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inicial tenía la hidráulica en su límite, al reducirse el recurso nos hemos topado con el 

techo de potencia. Esto demuestra que el mix es inviable en situaciones de escasez de 

recurso hídrico. No obstante, también es cierto que disponemos de cierto margen 

operativo en la tecnología geotérmica, puesto que no hemos considerado su factor de 

utilización óptimo. Mediante un cálculo sencillo, se puede estimar si dicho margen sería 

suficiente para cubrir esa falta de recurso hídrico. Basta con calcular la generación 

asociada a la potencia geotérmica dada por el factor de utilización normal (0,7) con el 

factor de utilización óptimo (0,9). La diferencia de ambos volúmenes de energía nos da 

el margen disponible asociado a la tecnología.  

Por otro lado, habrá que recalcular la pérdida de volumen de energía por escasez de 

recurso a cubrir. En este caso los resultados son: 

Cobertura operativa 

Tecnología Margen (GWh) Balance 

Geotérmica 23.921 7.088 

Hidráulica -16.833 
Tabla 24. Cobertura geotérmica para el Mix de generación 1. Elaboración propia 

Al ser el balance positivo, en este caso podría cubrirse la escasez hidráulica aumentando 

la utilización de los ciclos binarios geotérmicos.  

Se trata, por tanto, de un sistema técnicamente viable, ateniéndonos a la capacidad 

estimativa de la herramienta. Por otro lado, al cambiar el subescenario de calidad del 

recurso, también las tecnologías eólica y fotovoltaica se han visto afectadas, de tal modo 

que el modelo ha redimensionado su potencia, de forma acorde al nivel del recurso. Esto 

plantea la siguiente cuestión: al tener en cuenta un escenario de recurso más favorable, 

¿se está desatendiendo la capacidad del sistema para responder ante un escenario menos 

favorable? Es decir, ¿no habría que extender el cálculo anterior también al resto de 

tecnologías dependientes de un recurso variable? Veamos cómo quedaría el cálculo: 
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Cobertura operativa 

Tecnología 

 

Margen (GWh) 

Geotérmica 7 19.597 

   Eólica -21.610 

Fv -26.250 

Termosolar torre 0 

Termosolar c-p 0 

Hidráulica -16.512 

Balance -44.776 
Tabla 25. Balance total de cobertura operativa para el Mix 1. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el resto de tecnologías con aleatoriedad de recurso, vemos que es 

inviable cubrir el peor escenario tan sólo con el margen de la energía geotérmica, por lo 

que sería inviable una reducción del 100 % de las emisiones.  

Pero además, hay que considearar la componente económica del sistema. En 

condiciones normales, la herramienta da un precio un 8 % superior al del mix actual, lo 

cual es lógico si consideramos que la geotérmica es aún una tecnología poco madura y, 

por lo tanto, más cara que la media, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 14. Nivel de precio del Mix 1 (k = 8 %; i = 3,5 %). Elaboración propia 

La tecnología geotérmica está por encima del precio de mercado estimado, y dado que 

éste se calcula ponderado al mix, cuanta mayor generación geotérmica se planifique, 

más caro resulta el mix. 
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Si consideramos los sucesivos subescenarios relativos a la madurez tecnológica de las 

tecnologías, se observa que para el nivel medio el precio se reduce, siendo tan solo un 

4,31 % superior al precio del mix actual. Para el caso de alta madurez, el porcentaje se 

reduce a tan solo el 0,82 %. Considerando que estamos comparando expectativas de 

futuro con datos a nivel actual, hay que considerar este precio como superior a lo 

esperable.  

Los costes totales, como cabría esperar, son también superiores, tanto a los del mix 

actual como a los del mix actual proyectado a futuro: 

 
Costes (Mill €) 

 
Mix objetivo Mix actual año obj Mix actual 

TOTAL 24,612 22,740 18,616 

Variación   -7,61% -24,36% 
Tabla 26. Costes para el Mix 1. Elaboración propia 

Ello no implica, sin embargo, obtener una mayor rentabilidad del sistema. Si nos 

fijamos en el VAN y en la rentabilidad anual esperada, estos son los resultados que 

obtenemos: 

 
VAN (Mill €/MW) 

 

 
Mix objetivo Mix actual Variación 

TOTAL PONDERADO 0,757 1,752 -56,78% 

SISTEMA (Mill €) 135.288 149.762 -9,66% 

    

 
Rentabilidad anual (Mil €/MW) 

 

 
Mix objetivo Mix actual Variación 

TOTAL PONDERADO 18,962 46,833 -59,51% 

SISTEMA (Mill €) 3.669 4.108 -10,68% 
Tabla 27. VAN y Rentabilidad anual para el Mix 1. Elaboración propia 

Vemos que el mix actual consigue una rentabilidad mayor con un precio menor, por lo 

que económicamente este sistema, aunque viable, no es el óptimo. Para bajar el precio y 

mejorar la rentabilidad, habría que meter otras tecnologías, como el carbón, los ciclos 

combinados o la nuclear, que son las que presentan una mayor rentabilidad, para 

compensar el efecto de la geotérmica. La solar fotovoltaica y la eólica, por otro lado, 

presentan generalmente un nivel aceptable, pero no alcanzan el de las anteriores. 
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5.3 Sistemas de mínimo precio 

Para este grupo empezaremos a trabajar sobre el siguiente escenario base: 

 

 

Este se ha hallado a través de la utilización del Solver, una herramienta de optimización 

un tanto limitada, pero que ha servido para obtener un mix inicial sobre el que trabajar. 

Las condiciones impuestas han sido: 

• Precio objetivo mínimo. 

• Variación del VAN ponderado del mix objetivo con respecto al actual mayor o 

igual que cero. 

• Reducción de las emisiones de CO2 mayor o igual a cero. 

En cuanto a las condiciones iniciales en los subescenarios, éstas eran: 

• Recurso renovable normal. 

• Capacidad de almacenamiento intermedia. 

• Baja madurez tecnológica. 

• FU’s gestionables normales 

El escenario presenta una reducción de precio del 4,01 % con respecto al precio del mix 

actual y un incremento del VAN ponderado del 1,66 %, sin embargo, la reducción de 

Tecnología 

% de 

Generación 

Eólica 9 % 

Fv 0 % 

Termosolar torre 0 % 

Termosolar c-p 0 % 

Hidráulica 19 % 

Cogeneración 29 % 

Geotérmica 0 % 

Térmica renovable 0 % 

Nuclear 30 % 

Carbón 10 % 

Carbón CCS 0 % 

Ciclo combinado 3 % 

TOTAL 100 % 

Tabla 28. Mix de generación 2. Elaboración propia 
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Gráfica 15. Mix de generación 2. Elaboración propia 
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emisiones baja hasta tan solo el 3,5 %. Esto se debe fundamentalmente a la reducción de 

la carga renovable en el mix, de tan solo el 28 % de la producción estimada total. 

Además, hay que destacar que la energía hidráulica vuelve a estar en su límite, como 

ocurría con el mix anterior, por lo que habrá que volver a estudiar la posible cobertura 

ante la ausencia del recurso hídrico, en este caso realizada a partir de las plantas de 

carbón y de ciclo combinado. Haciendo el cálculo con cada una de ellas tenemos lo 

siguiente: 

Cobertura operativa 

Tecnología Margen (GWh) Balance 

Carbón 6.514 -13.641 

Hidráulica -20.155 
Tabla 29. Balance de cobertura con carbón del Mix 2. Elaboración propia 

Cobertura operativa 

Tecnología Margen (GWh) Balance 

Ciclo combinado 10.000 -10.156 

Hidráulica -20.155 
Tabla 30. Balance de cobertura con ciclos combinados del Mix 2. Elaboración propia 

Como puede apreciarse, el balance resultante de ambas tecnologías es negativo, por lo 

que, por separado, ninguna de las dos es capaz de cubrir la falta de recurso hídrico 

estimada. Calculando el total de ambas, resulta que: 

Cobertura operativa 

Tecnología Margen (GWh) Balance 

Total 16.514 -3.641 

Hidráulica -20.155 
Tabla 31. Balance total de cobertura operativa para el Mix 2. Elaboración propia 

Tampoco con la capacidad operativa de ambas tecnologías el sistema sería capaz de 

cubrir la falta de recurso, por lo que se puede concluir en que el sistema no sería del 

todo viable técnicamente. 

Teniendo en cuenta todo esto, hay que valorar el escaso descenso del precio frente al  

pobre incremento del VAN ponderado y el exceso de emisiones. Con lo que, en vista 

del poco éxito del escenario planteado, se tratará de encontrar uno manualmente, 

minimizando el precio sin perder rentabilidad y siendo técnicamente viable. Para ello 

observaremos los resultados del LCOE y el VAN de cada tecnología para el Mix de 

Generación 2. Los valores son los siguientes: 
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Gráfica 16. VAN por tecnologías para el Mix 2. Elaboración propia 

 

Gráfica 17. Nivel de precio del Mix 2 (k = 8 %; i = 3,5 %). Elaboración propia 
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Para minimizar el precio, habrá que dar más peso en el mix a las energías más baratas, 

pero para mejorar su VAN necesitaremos combinarlas con aquellas que presentan un 

nivel superior. No obstante, habrá que tener en cuenta que al bajar el precio disminuye 

el VAN, por lo que encontrar un equilibrio resulta altamente complejo. 

Por un lado, las tecnologías más baratas parecen ser las siguientes: 

• Eólica 

• Fotovoltaica 

• Hidráulica 

• Cogeneración 

• Carbón  

• Ciclo combinado 

Por otro lado, las que presentan un mayor valor actualizado son: 

• Hidráulica 

• Cogeneración 

• Nuclear 

• Carbón 

Como puede verse, el Mix 2 estaba fuertemente basado en estas fuentes de generación. 

Para considerar el nuevo escenario, vamos a cambiar las condiciones iniciales, 

haciéndolas más optimistas. Se considerará: 

• Recurso renovable abundante 

• Alta madurez tecnológica 

Además, se mejorará, individualmente, el factor de utilización del ciclo combinado, de 

0,4 a 0,7. Con ello, igualamos la tecnología a las condiciones de sus homólogas, 

haciéndola más rentable de lo que a día de hoy resulta. 

Para la formación del nuevo Mix igualaremos todas las tecnologías y daremos más peso 

a las que presentaban un VAN mayor. Después, se ajustará con las tecnologías más 

baratas y dándole más peso a los ciclos combinados, dado que con el cambio 

introducido en su FU ahora son más competitivos. Con las nuevas condiciones, 

podemos llegar a escenarios como el que se presenta a continuación: 
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Gráfica 18. Mix de Generación 3. Elaboración propia 

 

Para este nuevo escenario el precio se reduce un 6,81 % y el VAN ponderado se 

incrementa hasta un 11,99 %. La carga de renovables se puede aumentar notablemente 

sin comprometer el precio ni el VAN del sistema, ya que hemos considerado unas 

condiciones de recurso muy optimistas. De hecho, bajo estas condiciones puede 

incrementarse la producción de energía hidráulica hasta llegar a un 23 %, lo que no se 

ha hecho porque ello comprometería la viabilidad operativa del sistema. Si ahora 

reducimos el recurso hasta el nivel de escasez extrema, el cálculo del balance operativo 

arroja los siguientes resultados: 

Cobertura operativa 

Tecnología 

 

Margen (GWh) 

Ciclo combinado 10.887 

   Eólica -11.205 

Fv -11.667 

Termosolar torre 0 

Termosolar c-p 0 

Hidráulica -16.512 

Balance -28.497 
Tabla 33. Balance de cobertura con ciclos combinados para el Mix 3. Elaboración propia 

Lo que significa que el sistema no sería viable, puesto que no dispone de otras 

tecnologías de potencia gestionable con las que cubrir esta falta de recurso. Para que sea 
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Tabla 32. Mix de Generación 3. Elaboración propia 
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viable tendremos que ajustarlo, reduciendo la producción hidráulica del escenario e 

incrementando la de los ciclos combinados. Sin embargo, esto no va a resultar 

suficiente, por lo que habría que añadir otro tecnología de potencia gestionable. 

Añadiremos centrales de carbón, por ser la tecnología más barata y con mayor margen 

de rentabilidad. Además, ajustaremos los factores de utilización para tratar de no 

comprometer el descenso de emisiones del sistema: 

Cobertura operativa 

Tecnología 

 

Margen (GWh) 

Geotérmica 

 

12.403 

Ciclo combinado 

 

26.579 

   Eólica -10.747 

Fv -11.867 

Termosolar torre 0 

Termosolar c-p 0 

Hidráulica -15.912 

Balance 456 
Tabla 34. Balance total de cobertura para el Mix 3. Elaboración propia 

La corrección propuesta, con factores de utilización corregidos, de 0,55 para el carbón y 

0,49 el ciclo combinado, sería la siguiente: 

 

Gráfica 19. Mix de Generación 3 Corregido. 

Elaboración propia 
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Tabla 35. Mix de Generación 3 Corregido. Elaboración propia 
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Esta última corrección de los factores de utilización ha sido necesaria para no 

comprometer el nivel de emisiones, ya que un menor FU implica un mayor margen de 

cobertura, permitiendo rebajar el peso de estas tecnologías en el mix. 

Si volvemos a las condiciones anteriores, con un recurso renovable óptimo, el Mix 3 

corregido tendría una reducción en precio del 0,56 % y un aumento del VAN ponderado 

del 13,54 %, con lo que ha mejorado ligeramente con la corrección. Pero lo más 

notable, lógicamente, es el empeoramiento de la reducción de emisiones, que pasa de un 

74,9 % a un 44,5 %.  

Hay que destacar de este Mix el gran peso que conlleva de energía nuclear, un 40 %, 

que es esencialmente lo que consigue mejorar la rentabilidad del escenario sin subir el 

precio de la electricidad del sistema. Resulta llamativo, además, el bajo nivel de 

excedente resultante para tal cantidad de peso en el mix de energías no gestionables, un 

66 %, si dejamos fuera a la hidráulica. El excedente resultante que arroja el modelo es 

de tan solo 6.444 GWh anuales, que pueden hacerse frente con apenas 1.875 MW de 

bombeo, menos aún de lo que se dispone a día de hoy. Esto se debe fundamentalmente 

al mayor factor de capacidad de la tecnología, si la comparamos con la solar y la eólica. 

Se debe también a una producción a potencia más constante, ya que con las renovables 

nos encontramos con un densidad de potencia mucho más dispar, con posibles picos de 

potencia mucho mayores. Para ilustrarlo, basta comparar las potencias instaladas que 

serían necesarias para cubrir el mismo porcentaje de energía en el mix con cada una de 

las tecnologías de generación en cuestión: 

Tecnología 

% de 

Generación GWh MW 

Eólica 14 % 43.412 20.592 

Fv 14 % 43.412 24.523 

Nuclear 14 % 43.412 5.851 
Tabla 36. Comparativa de potencias instaladas para el Mix 3 Corregido. Elaboración propia 

Como puede apreciarse, para el ejemplo la potencia máxima que podrá alcanzar la 

energía nuclear en el escenario constituye tan solo alrededor de un 30 % de la que podrá 

alcanzar cualquiera de las otras dos. Esto implica un escenario de excedente potencial 

mucho más bajo para la nuclear. 

Por último, aplicaremos los subescenarios normales al Mix 3 corregido para ver cómo 

responde, conservando, eso sí, el nuevo factor de utilización utilizado para los ciclos 
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combinados. Los resultados muestran un aumento del precio con respecto al Mix actual  

del 5,77 %. El VAN ponderado quedaría en un aumento del 3 % con lo que seguiría 

siendo más rentable que el Mix actual. 

 

5.4 Sistemas con potencia no gestionable crítica 

En este apartado se estudiarán aquellos escenarios que pongan al límite la capacidad del 

sistema para gestionar el excedente de energías no gestionables. Para ello, se comenzará 

trabajando en condiciones iniciales normales pero con capacidad de almacenamiento 

máximo, a partir de la cual se maximizará el porcentaje de producción con energías no 

gestionables en el mix, tanto incluyendo nuclear como excluyéndola. 

Según esto, tendremos dos escenarios de máxima potencia no gestionable instalada 

posible, que serán los siguientes: 

Tecnología % de Generación 

Eólica 26 % 

Fv 20 % 

Nuclear 54 % 

Total 100 % 
Tabla 37. Máxima potencia instalable no gestionable 

Tecnología % de Generación 

Eólica 74 % 

Fv 0 % 

Total 74 % 
Tabla 38. Máxima potencia instalable renovable no gestionable 

Como puede verse en la segunda tabla, la energía solar es la que más pérdidas genera, 

hasta el punto de que para maximizar el porcentaje de renovables no gestionables hay 

que seducirla al mínimo. En la primera tabla se puede ver que con nuclear se pude llegar 

a cubrir toda la demanda con potencia no gestionable. Si hacemos el mismo cálculo 

pero solo con la solar fotovoltaica, podemos ver el máximo instalable de fotovoltaica 

nos delimita el almacenamiento considerado: 

Tecnología % de Generación 

Fv 47 % 
Tabla 39. Máxima potencia solar fotovoltaica instalable 
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Hay que considerar, además, que el modelo incluye una penalización en el FD de las 

tecnologías de generación fotovoltaica y eólica cuando la producción de cada una 

excede del 30 % del total. Esta penalización pretendía corregir la extrapolación que el 

modelo realiza a la hora de calcular la densidad de potencia de estas tecnologías. 

Tomemos el siguiente mix como ejemplo: 

 

Gráfica 20. Mix de Generación 4. Elaboración propia 

 

En este Mix se han tomado las energías eólica y fotovoltaica en el límite de la 

penalización antes mencionada, y se ha completado con nuclear hasta agotar la 

capacidad de almacenamiento. A simple vista, parece un sistema viable, pero si a eso le 

añadimos el problema de la aleatoriedad del recurso, el cálculo queda: 

Cobertura operativa 

Tecnología 

 

Margen (GWh) 

Geotérmica 

 

13.289 

   Eólica -29.309 

Fv -35.602 

Termosolar torre 0 

Termosolar c-p 0 

Hidráulica 0 

Balance -51.622 
Tabla 41. Balance de cobertura geotérmica para el Mix 4. Elaboración propia 
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TOTAL 100% 

Tabla 40. Mix de Generación 4. Elaboración propia 
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Para un FU en la Geotérmica de 0,7. Si decidimos ajustar el FU, éste se queda 

finalmente en 0,38 con lo que nos salta el techo impuesto por el modelo debido al 

consecuente sobredimensionamiento de la tecnología. Se trata de un modelo que es 

técnicamente inviable. Si además tenemos en cuenta el escenario de abundancia de 

recurso y nos fijamos en el dimensionamiento del almacenamiento: 

 Capacidad de almacenamiento anual 

Tecnología Horas GWh % demanda 

Bombeo 3.437 28.524 9% 

Litio 5.283 21.132 7% 

CAES 3.285 7.227 2% 

TOTAL 8.720 56.883 19% 

 Excedente (GWh) Perd (GWh) 

TOTAL 88.882 32.000 
Tabla 42. Dimensionamiento de pérdidas renvables para el Mix 4. Elaboración propia 

Las pérdidas se disparan, porque el sistema no está dimensionado para un escenario tan 

optimista de recurso renovable. Haría falta instalar más potencia de almacenamiento 

para hacer frente a las pérdidas en caso de llegar a esta situación. 

 

5.5 Escenario propuesto 

Finalmente, atendiendo a las consideraciones derivadas de los anteriores análisis, se 

propone un mix de generación sobre el cual comenzar a planificar una transición 

ordenada. Se buscará, principalmente, alcanzar un sistema viable técnicamente, que 

atienda a los principales retos operativos que se exponen en este trabajo, así como, por 

supuesto, reducir todo lo posible el nivel de emisiones de CO2. En cuanto a la viabilidad 

económica, se ha tratado de minimizar el impacto negativo en el VAN que parece tener 

el incremento de renovables en el sistema. Para ello, se ha tomado el subescenario de 

alta madurez tecnológica, dado que el horizonte temporal es lo suficientemente lejano 

como para permitirnos optimizar este aspecto. Para este mix, además, se tendrán 

también en cuenta diferentes escenarios de k e i para tratar de optimizar los resultados 

de la viabilidad económica todo lo posible. 

Este mix se enuncia y analiza a continuación: 
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Gráfica 21. Mix de generación propuesto. 

Elaboración propia 

Como puede observarse, se apuesta fuertemente por la geotérmica, dadas sus 

características, puesto que se trata de una tecnología renovable, sin emisiones de CO2 

asociadas y que además permite cubrir las faltas de recurso hídrico, eólico y solar. Por 

otro lado, el peso de las tecnologías correspondientes también es alto, por lo que ha sido 

necesario ajustar con otras tecnologías de potencia gestionable para cuadrar la 

cobertura. 

Para esto último, el cálculo se ha cuadrado para los siguientes factores de utilización: 

Tecnología FU 

Ciclo combinado 0,50 

Térmica renovable 0,50 

Geotérmica 0,70 
Tabla 44. Factores de utilización de tecnologías PG para el Mix Propuesto. Elaboración propia 

El balance de cobertura operativa quedaría como se indica en la tabla siguiente: 

Cobertura operativa 

Tecnología Margen (GWh) 

Ciclo combinado 22.136 

Geotérmica 23.524 

Térmica renovable 12.298 

  Eólica -21.493 

Fv -23.735 

Hidráulica -12.730 

Balance 0 
Tabla 45. Balance de cobertura operativa del Mix Propuesto. Elaboración propia 
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Tabla 43. Mix de generación propuesto. Elaboración propia 
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Como puede observarse, el peso de casi todo el margen de cobertura recae sobre los 

ciclos combinados y la térmica renovable, si bien la geotérmica compensa con una 

mayor producción. De esta forma se consigue estabilizar algo los precios, puesto que la 

energía geotérmica resulta ser la más cara de las tres para un FU común. 

En cuanto al dimensionado del almacenamiento, a continuación se adjunta la tabla 

correspondiente con los resultados. Para este cálculo se ha tomado un escenario de 

recurso renovable abundante. 

  

Capacidad de almacenamiento anual 

Tecnología 

Prev 

(MW) Horas GWh 

% 

demanda 

Bombeo 8.300 3.437 28.524 9% 

Litio 304 5.283 1.604 1% 

CAES 0 3.285 0 0% 

TOTAL 8.604 8.720 30.128 10% 

  

Excedente (GWh) Perd (GWh) 

  

30.128 0 
Tabla 46. Dimensionado del almacenamiento para el Mix Propuesto. Elaboración propia 

 Como puede observarse, el excedente de potencia no gestionable del Mix Propuesto 

puede cubrirse fácilmente con bombeo y baterías, las dos tecnologías más maduras a día 

de hoy. 

En cuanto a las emisiones de CO2 este mix logra una considerable reducción con 

respecto a las emisiones generadas por el mix actual, como puede verse en esta gráfica, 

que presenta una reducción de hasta el 72,7 %: 

 

Gráfica 22. Toneladas de CO2 emitidas por el Mix propuesto. Elaboración propia 

Y en la siguiente podemos ver las emisiones desglosadas por tecnologías de generación 
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Gráfica 23. Toneladas de CO2 emitidas por tecnologías para el Mix Propuesto. Elaboración propia 

Pero para saber si el sistema cumpliría con el objetivo fundamental de reducción de 

emisiones establecido por los compromisos internacionales mencionados en la 

introducción, habrá que fijarse en los niveles de emisión (t CO2/GWh) que presenta la 

propuesta y compararlos con los del año 1990. Los resultados se muestran a 

continuación: 

Nivel de emisión (t CO2/GWh) 

1990 2015 2050 

414 270 60 

   

 

Reducción 50/15 77,6% 

 

Reducción 50/90 85,4% 
Tabla 47. Reducción en los niveles de emisión de CO2 para el Mix Propuesto. Elaboración propia 

 

Gráfica 24. Comparativa de niveles de emisión de CO2 para el Mix propuesto. Elaboración propia 

Como puede verse, la reducción del nivel de emisiones supera el 80 %. Siendo el 
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puede considerar que este sistema eléctrico cumpliría para con los objetivos 

establecidos a nivel mundial. 

En cuanto a la viabilidad económica, este mix no es capaz de lograr una reducción 

significativa del precio, así como tampoco se ha logrado aumentar la rentabilidad del 

sistema con respecto a la del mix actual. Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación: 

Resultados del análisis económico para el Mix Propuesto   

Escenario 
técnico 

Escenario 
económico 

Precio VAN 
ponderado 

VAN sistema Rentabilidad 
ponderada 

 Base 0,30% -32,28% 4,50% -42,56% 

Abundancia 2010 - 2015 -3,32% -42,83% 1,65% -51,99% 

 2015 -1,89% -38,03% 2,91% -47,56% 

      

 Base 6,70% -32,19% 11,11% -41,46% 

Recurso medio 2010 - 2015 2,81% -43,14% 7,85% -50,96% 

 2015 4,36% -38,14% 9,31% -46,50% 

      

 Base 30,13% -15,78% 35,31% -24,16% 

Escasez 2010 - 2015 25,09% -25,83% 30,48% -31,53% 

 2015 27,11% -21,31% 32,71% -28,15% 
Tabla 48. Resultados del análisis económico para el Mix Propuesto. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 25. Sensibilidad económica al recurso: abundancia renovable. Elaboración propia 
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Gráfica 26. Sensibilidad económica al recurso: recurso medio. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 27. Sensibilidad económica al recurso: escasez renovable. Elaboración propia 

Como puede observarse en los datos mostrados para cada escenario considerado, el 

VAN del sistema crece en todos los escenarios, pero más cuanto menor es el recurso 

renovable disponible. Es el único dato que parece positivo si tenemos en cuenta que 

todas las demás variables arrojan resultados contrarios a los buscados. El precio es el 

único que tiene una excepción para el escenario de abundancia renovable, con el 

escenario de tipo de descuento e inflación obtenidos de comparar los resultados del 

modelo con los datos de precio histórico. 

-60,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

Base 2010 - 2015 2015

Recurso medio

Precio

VAN ponderado

VAN sistema

Rentabilidad
ponderada

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Base 2010 - 2015 2015

Escasez

Precio

VAN ponderado

VAN sistema

Rentabilidad
ponderada



77 

 

Se trata de un mix, por tanto, menos rentable que el actual a día de hoy (puesto que los 

datos utilizados de costes son actuales y no proyecciones futuras). Sin embargo, los 

datos nos muestran que a pesar de ello este mix ya sería viable tanto económicamente 

como técnicamente. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se puede concluir finalmente con la 

potencia dimensionada por el modelo. Para el cálculo final de esta, se ha considerado 

subescenarios normales, a excepción de la madurez tecnológica, que se ha supuesto alta: 

 

Gráfica 28. Potencia dimensionada para el Mix Propuesto. Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

6.1 Evaluación del modelo 

Durante el análisis de escenarios realizado y descrito en el apartado anterior, se ha 

podido probar la herramienta desarrollada para este proyecto, de tal forma que se ha 

podido evaluar y valorar prácticamente. Ello ha llevado a la inclusión de algunas 

mejoras y optimizaciones, como la inclusión de una macro llamada “depurador”, que es 

capaz de redondear el mix dado por el usuario y reducirlo a una escala de porcentajes 

válidos en caso de que no sumen 100 %.  

Además, se han llegado a las siguientes conclusiones y consideraciones acerca de 

posibles nuevas mejoras, limitaciones de la herramienta y capacidades: 

• La estimación del precio no tiene en cuenta los sistemas retributivos que atañen 

a la regulación , capacidad, gestión de desvíos, restricciones técnicas, etc. No 

obstante, los compensa teniendo en cuenta costes reales y no solo de 

oportunidad.  

• Además, es capaz de simular el efecto marginalista del mercado a la hora de 

tener en cuenta la rentabilidad de cada tecnología. 

• El modelo no es capaz de estimar de manera automática los factores de 

utilización necesarios en las tecnologías de potencia gestionable. Ello se debe en 

parte a que realiza los cálculos basándose en la estimación de la demanda, para 

la cual dimensiona la potencia. Esto implica que no sea posible aplicar nuevos 

escenarios sobre dicha potencia instalada, ya que lo que se mantiene fijo es el 

mix de generación y no la potencia. 

• Esto se ha solventado en parte con la creación de subescenarios tipo y con el 

desarrollo del complemento llamado Cobertura Operativa, que permite calcular 

las diferencias de generación de los subescenarios con respecto a un escenario 

base, y a partir de ahí estimar factores de utilización. 

• La herramienta tiene poca capacidad para encontrar los resultados más óptimos a 

la hora de definir los requisitos que se están buscando para el escenario. Se trata, 

por tanto, de una herramienta encaminada solamente a dar la viabilidad de los 

escenarios que se decidan considerar. 
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6.2 Conclusiones del análisis 

A lo largo del análisis, además, se ha llegado a las siguientes conclusiones con respecto 

al dimensionado de sistemas de generación eléctrica: 

• A la hora de dimensionar un mix de generación con un alto contenido en 

potencia no gestionable, éste vendrá limitado por dos aspectos fundamentales: la 

capacidad de almacenamiento del sistema y su margen operativo. Esto, 

inevitablemente, habrá de encarecer el sistema. En primer lugar porque todo 

margen operativo implica disminuir el factor de utilización de las tecnologías de 

potencia gestionable del mix, lo que implica una disminución en su factor de 

capacidad y un consecuente a aumento en su LCOE. Y en segundo lugar, porque 

el dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento no tiene por qué ser 

capaz de cubrir un exceso de recurso renovable no planificado, que conlleva 

pérdidas renovables y un encarecimiento de las tecnologías. 

• En cuanto a la viabilidad técnica de los escenarios renovables, se ha logrado 

demostrar que estos son perfectamente viables, y que se pueden llegar a cumplir 

los objetivos más ambiciosos en cuanto a política energética a este respecto.  

• En la comparación de estos con el mix actual, sin embargo, se aprecia una 

tendencia al incremento del precio de la electricidad y a una disminución del 

valor neto de los mismos. Hay que tener en cuenta, a pasar de ello, la inmadurez 

de algunas tecnologías frente a otras de tipo convencional. Este ha sido un salto 

nada sencillo de estimar, y con el que hay que contar a la hora de valorar este 

tipo de estudios, enfocados tan a largo plazo. 

 

6.3 Líneas futuras 

Finalmente, en este apartado se proponen algunos temas derivados de este trabajo, que 

no se han podido abordar por falta de tiempo o por suponer una complicación y 

dedicación mayor de la esperada: 

• Realizar la planificación de transición desde el mix actual al Mix Propuesto, o a 

otro de características deseables, teniendo en cuenta el tiempo necesario para el 

apagado de centrales de cada tecnología y el de construcción de los sistemas de 
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generación sustitutorios. La complejidad reside en hacer que los sistemas 

resultantes en las etapas de transición cuadren con dichos tiempos y además 

resulten viables, de manera que pueda seguir garantizándose el servicio. 

• Implementar datos horarios al modelo, de manera que sea posible estimar las 

condiciones de operación más probables del escenario considerado. 

• Desarrollar una herramienta capaz de optimizar los escenarios del mix 

energético, de manera que complemente a la desarrollada en este trabajo, vistas 

sus carencias en este aspecto. Esta nueva herramienta podría desarrollarse con el 

programa GAMS o similares. 
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1. Presupuesto del proyecto 

En este apartado se trata de hacer una estimación económica de los costes que ha 

generado este Trabajo de Fin de Grado. Para ello se esbozarán los principales gastos en 

que se ha incurrido a lo largo de su elaboración, así como la valorización monetaria 

aproximada de las horas de trabajo empleadas.  

Se desglosarán los costes en los siguientes grupos: costes de personal, costes de 

hardware, costes de software y costes de material de oficina. No obstante antes ha sido 

necesario realizar una estimación de las horas trabajadas por el alumno a partir de los 

datos recogidos en la organización del proyecto. Ello queda recogido en la siguientes 

tablas: 

Organización temporal 

Fechas inicio 15/10/2017 

Fecha fin 05/07/2018 

Días laborables 189 
Tabla 49. Organización temporal del proyecto 

Carga de trabajo 

Carga trabajo (h/día) 2,5 

Horas trabajadas 473 
Tabla 50. Carga de trabajo 

1.1 Costes de personal 

En este apartado se recogen los costes asociados al tiempo dedicado al desarrollo del 

proyecto. Esto incluye las horas dedicadas por el alumno, las dedicadas por el profesor 

tutor y por profesionales externos. Los costes se han estimado de tal manera que: el 

trabajo del alumno supone un coste de unos 3,5 €/hora, que constituiría el salario medio 

de un becario; para el trabajo realizado por el profesor tutor y profesionales externos se 

ha tenido en cuenta el salario medio de un técnico superior, que sería de alrededor de 30 

€/hora. Los resultados se exponen a continuación: 

Costes de personal 

Concepto Coste (€/hora) Cantidad (horas) Total (€) 

Trabajo del alumno 3,5 473 1.654 

Trabajo del profesor tutor 30 28 840 

Trabajo del profesional externo 30 6 180 

RESULTADO 2.674 
Tabla 51. Costes de personal del proyecto 



87 

 

1.2 Costes de hardware 

Se incluyen los costes asociados a las herramientas informáticas físicas utilizadas para 

el desarrollo del trabajo. Se ha contado con un ordenador y una memoria externa. Para 

calcular el coste es necesario estimar primero la amortización del ordenador, puesto que 

el utilizado ha sido el personal del alumno. Para ello se ha estimado una vida útil del 

ordenador de 5 años, con un uso estimado de 3 horas diarias. El cálculo en cuestión 

queda: 

𝐴 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

473 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

5 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0,086 

Siendo A la amortización del ordenador. 

Por otro lado, la memoria solo se ha usado para el proyecto, por lo que tiene una 

amortización de 1. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Costes de hardware 

Concepto Coste (€) Cantidad Total (€) 

Ordenador 700 0,086 60,4 

Memoria externa 15 1 15,0 

RESULTADO 75,4 
Tabla 52. Costes de hardware del proyecto 

1.3 Costes de software 

Aquí se calculan los costes asociados al software utilizado para la realización del 

proyecto. Se han usado fundamentalmente el paquete Office de Microsoft y el Google 

Drive para guardar copias de seguridad de los documentos asociados al proyecto. 

El Google Drive se ha usado en su versión gratuita, por lo que no ha generado coste 

aluno, sin embargo para el paquete Office ha habido que calcular la amortización, para 

la que se ha estimado un uso diario de tres horas diarias durante tres años para el cálculo 

de la vida útil: 

𝐴 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

473 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

3 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0,144 

Siendo A la amortización. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Costes de software 

Concepto Coste (€) Cantidad Total (€) 

Microsoft Office 365 79 0,144 11,4 

Google Drive 0 1 0 

RESULTADO 11,4 
Tabla 53. Costes de software del proyecto 

1.4 Costes de material de oficina 

En este apartado se incluyen los costes generados en la compra de material de papelería, 

así como de mobiliario utilizado durante el proceso de trabajo. Ha sido necesario 

también aquí calcular la amortización asociada al mobiliario, para el que la vida útil se 

ha estimado en diez años, con un uso de 3 horas diarias: 

𝐴 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

473 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

10 𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0,144 

Los resultados finales relativos a este apartado de los coste del proyecto se presentan a 

continuación en una tabla: 

Costes de material de oficina 

Concepto Coste (€) Cantidad Total (€) 

Reprografía 40 1 40 

Mobiliario 200 0,043 8,6 

Material de papelería 15 1 15 

RESULTADO 63,6 
Tabla 54. Costes de material de oficina del proyecto 

1.5 Costes indirectos 

Aquí se incluirán costes de tipo secundario, como el transporte, el consumo de energía 

eléctrica y otros costes. Para el transporte se ha tomado el precio de un abono transporte 

joven, con un valor de 20 € mensuales.  

En cuanto a la electricidad, la estimación del consumo se detalla a continuación: 

𝐶 = ∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 50 𝑘𝑊 · 473 ℎ + 64𝑘𝑊 · 473ℎ 

Siendo C el consumo de electricidad y 50 y 64 las potencias asociadas a la luz y al 

ordenador, respectivamente. 
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Los resultados correspondientes a este apartado de los costes se detallan en la siguiente 

tabla: 

Costes indirectos 

Concepto Coste (€) Cantidad Total (€) 

Electricidad (kWh) 0,13 53,9 7,0 

Transporte 20 9 180,0 

Otros 30 1 30 

RESULTADO 217,0 
Tabla 55. Costes indirectos del proyecto 

1.6 Costes totales 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en los apartado anteriores, se puede 

hallar la estimación del presupuesto final del proyecto. Esto se detalla en la siguiente 

tabla: 

Costes totales 

Concepto Total (€) 

Costes de personal 2.674 

Costes de hardware 75,4 

Costes de software 11,4 

Costes de material de oficina 63,6 

Costes indirectos 217,0 

RESULTADO 3.041,2 
Tabla 56. Costes totales del proyecto 


