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Resumen

En este  Trabajo de Fin de Grado (TFG) se  diseña y analiza  el  potencial  de  generación de
sistemas fotovoltaicos flotantes de acompañamiento a centrales hidroeléctricas en España. Se
hace un repaso de la  situación actual  de  estas  tecnologías  y de su aparición como sistema
híbrido. Se propone un ejemplo de desarrollo y dimensionamiento en el embalse de Bolarque,
de acompañamiento a la central reversible de Bolarque II y se hace un análisis completo de la
viabilidad es éste. Para llevar a cabo el análisis de los resultados se describen herramientas de
trabajo  y  una  simulación  que  contempla  los  escenarios  que  pueden  darse  en  términos  de
generación fotovoltaica, hidráulica y coste de la energía con el fin de encontrar el equilibrio
entre ellos y maximizar el beneficio de la instalación.

Palabras clave

Energías renovables, generación eléctrica energía solar fotovoltaica, energía hidráulica, paneles
solares,  sistema  fotovoltaico  flotante,  central  hidroeléctrica  reversible,  almacenamiento
energético, bombeo...

Summary

In  this  Final  Degree  Project,  the  generation  potential  of  floating  photovoltaic  systems
accompanying hydroelectric plants in Spain is designed and analyzed. A review is made of the
current situation of these technologies and their appearance as a hybrid system. An example of
development  and sizing is  proposed in the  Bolarque reservoir,  accompanying the reversible
plant in Bolarque II and a complete analysis of the feasibility is made. To carry out the analysis
of the results, work tools are described and a simulation that contemplates the scenarios that can
occur in terms of photovoltaic, hydraulic generation and energy cost in order to find the balance
between them and maximize the benefit of installation.
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2. Desarrollo

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 INTRODUCCIÓN

Vivimos  en  un  mundo  donde  la  energía  cobra  un  papel  esencial  en  nuestras  vidas.  La
presencia y evolución de la tecnología provocan que la generación energética se haya vuelto
una  necesidad  humana.  No  obstante,  actualmente,  este  sector  está  viviendo  una  urgente
necesidad de cambio debido a la presencia de uno de los grandes problemas mundiales más
importantes:  el  cambio  climático.  Es  por  ello  que  se  busca  constantemente  reducir  las
emisiones de C02 y otros gases de efecto invernadero para reducir la contaminación y limitar
el aumento de temperatura media global en el planeta. La problemática a la que nos conlleva
esta situación es el enfrentamiento entre el hábito dependiente social que se ha desarrollado a
favor de la energía, y el carácter intermitente de las fuentes de energía renovables. Y es que,
¿cómo cambias  el  modo de generación sin que afecte  al  ritmo de vida tecnológico de la
sociedad en la que vivimos?

Adicionalmente,  otra  de  las  principales  razones  por  las  que  necesitamos  las  energías
renovables es que los combustibles fósiles constituyen un recurso finito de energía frente a
una  población  humana  que  no  para  de  crecer.  Por  ello,  hoy  en  día  cada  vez  son  más
competitivas las tecnologías que hacen uso de fuentes de generación renovables y transforman
estos recursos en electricidad.

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG)  propone ir más allá en la sostenibilidad y combinar
distintos  recursos  renovables  para  maximizar  el  beneficio  de  éstos.  Las  centrales
hidroeléctricas reversibles constituyen un modo de generación de energía eléctrica sostenible
y es  uno de los  pocos métodos existentes  de almacenamiento eléctrico a  gran escala,  no
obstante,  necesitan de un aporte de energía externa para su correcto funcionamiento y no
siempre esta energía es de origen renovable. Por ello, en este TFG, se propone hibridar este
tipo  de  centrales  eléctricas  con  paneles  solares  fotovoltaicos  flotantes  situados  sobre  la
superficie del agua almacenada en los embalses en los que se encuentren dichas centrales, de
tal forma que puedan servir de apoyo a la generación de energía eléctrica o a otros servicios
adicionales,  como pueden ser  el  bombeo para  realizar  riegos  o trasvases  a  otras  cuencas
hidrográficas.

Para ello, en un primer lugar se hace un breve resumen de estas dos tecnologías, acompañado
de un estudio del estado del arte actual, analizando ciertos proyectos análogos que han sido
llevados a cabo a lo largo del mundo en los últimos años. En segundo lugar se propone un
ejemplo de diseño y dimensionamiento completo en el embalse de Bolarque (en la cuenca
hidrográfica  del  Tajo),  de  una  instalación  fotovoltaica  de  acompañamiento  a  la  central
hidroeléctrica de Bolarque II. En apoyo a ese dimensionamiento se presenta un estudio de
viabilidad del proyecto, sobre todo en términos económicos y de rentabilidad. Finalmente, se
propone un análisis, mediante una simulación, del beneficio que se extrae buscando encontrar
un equilibrio entre los escenarios que pueden existir en los que varíe el coste de la energía, la
generación solar, la generación hidráulica y el bombeo.
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2. Desarrollo

1.2 SECTOR ELÉCTRICO EN ESPAÑA

En las últimas décadas, se ha acentuado la participación de los gobiernos en la concienciación
acerca  de  las  consecuencias  de  las  emisiones  de  C02,  del  cambio  climático,  y  del
calentamiento global. Fruto de esta concienciación global, se han ido implantando diversos
acuerdos entre los países, como en la Conferencia de París (2015), donde 195 países firmaron
el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima (COP21 [1]). También se puede destacar
la Agenda 21, en donde se establece un verdadero Plan de Acción de las Naciones Unidas,
suscrito por la práctica totalidad de los países del mundo, en donde se establecen acciones
para integrar el  medio ambiente y el  desarrollo económico y social  del siglo XXI [2]. Es
evidente,  que  estas  medidas  han influido  en  la  participación de  los  países  en  invertir  en
energías renovables, y por eso, cada año su presencia en la generación eléctrica cobra mayor
importancia haciendo un esfuerzo para mantener e intentar disminuir las emisiones de C02.

Según el documento “Avance del informe del sistema eléctrico en España”, suministrado por
la Red Eléctrica Española (REE) en 2016 [3], se observa que la demanda eléctrica en España
en el año 2016 experimentó un crecimiento del 0,8% respecto al año anterior. La generación
eléctrica,  a  su  vez,  sufrió  una  disminución  del  1,9%  respecto  al  2015  debido  a  que  la
producción de carbón disminuyó un 29,8%. Las energías renovables (que incluyen la energía
hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, biogás, biomasa, hidráulica
marina, geotérmica y el 50% de los residuos urbanos), constituyeron en 2016 más de un 40%
de la generación total de energía [3].

Las energías renovables elevaron su cuota en el conjunto de la generación eléctrica hasta un
41,1%  frente  al  36,9%  del  año  anterior  [3].  Este  aumento  se  debe  principalmente  a  la
importancia que ha cobrado la energía hidráulica en la producción energética, protagonizando
ésta últimas un aumento de la producción del 25,1% [3]. No obstante, el problema del cambio
climático debido al  incremento de las emisiones de C02 y al  aumento de gases de efecto
invernadero  provocan  cada  vez  más  sequías.  Este  problema provoca  que  los  ríos  tengan
menos caudal y por ello se produce menos energía hidráulica de la que se podría. 

A su vez, la generación fotovoltaica (FV) es una alternativa cada vez más competitiva frente a
otras fuentes de generación tradicionales, alcanzando la paridad con la red en varios países del
mundo [1]. También cabe destacar el aumento en la producción gracias a la generación eólica,
que aumentando un 1,7% en el último año y se sitúa como la segunda fuente de generación
[3]. 

Pero no todos los aspectos relacionados con la generación renovable son positivos. Este tipo
de  generación  tiene  un  inconveniente  destacable  que  es  su  carácter  intermitente  e
impredecible.

Hoy en día, se busca una mayor participación de la generación eólica y solar en el sistema de
producción eléctrico. Debido a la propia variabilidad de este tipo de generación y a su difícil
predicción, cobra cada vez mayor relevancia la necesidad de poder disponer de otros sistemas
de  generación  de  respuesta  rápida  y  flexible  que  permitan  facilitar  la  integración  de  la
generación renovable intermitente en el sistema eléctrico. En este proyecto, se va a proceder a
estudiar una combinación de estos sistemas con el fin de utilizar la energía poco predecible
para otros fines energéticos como puede ser el  almacenamiento energético.  Como se va a
proponer una solución que combina energía hidroeléctrica y energía solar se va a hacer un
breve resumen de estas dos tecnologías.

1.2.1 Centrales hidroeléctricas  
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2. Desarrollo

Este proyecto se apoya en la importancia que está cobrando la energía hidráulica en España.
La producción anual hidroeléctrica en el sistema español peninsular se sitúa en la actualidad
alrededor de los 30.000 GWh [4]. La potencia instalada hidráulica es de unos 18.900 MW,
donde aproximadamente 5.600 MW provienen de centrales reversibles, y de estos casi 2.700
MW de centrales de bombeo puro [4]. A pesar de ser una energía renovable, este tipo de
generación no presenta ese carácter intermitente como pueden presentarlo la energía solar o la
eólica, debido a que el almacenamiento del agua en el embalse permite regular la cantidad de
energía generada. La generación hidroeléctrica constituye una tecnología rápida y flexible. 

Las  centrales  hidroeléctricas  reversibles  tienen  la  capacidad  de  transformar  la  energía
potencial del agua en electricidad, pero también tienen la capacidad de almacenar la energía,
aumentando la energía potencial del agua y consumiendo energía eléctrica.

Este  tipo  de  centrales,  apoyándose  en  la  misma estructura  que  una  central  hidroeléctrica
convencional,  están  formadas  por  dos  embalses  situados  a  distinta  altura  (tal  y  como se
observa en la Figura 1). Tienen la particularidad de que en horas pico funcionan normal,
turbinando el agua que se bombea del embalse superior al inferior. Sin embargo, en horas
valle, se bombea agua del embalse inferior al superior con ayuda de turbinas reversibles o
grupos motor-bomba. La cantidad de energía que se puede almacenar en este tipo de centrales
depende de la diferencia de cota entre los embalses y la capacidad del embalse superior.

La principal ventaja de estas centrales es que son una tecnología madura, capaz de almacenar
grandes  cantidades  de  energía.  Adicionalmente  cuentan  con  una  alta  eficiencia  del  ciclo
completo (entre el 70% y el 80%) y una rápida capacidad de respuesta, lo cual se vuelve
atractivo para combinarlo con otras energías renovables intermitentes.

Se distinguen dos tipos principales de centrales hidroeléctricas reversibles: las centrales de
bombeo puro y las centrales de bombeo mixto.  En las centrales de bombeo puro el  vaso
superior  no tiene aportaciones  de otras reservas;  la única entrada de agua  al  embalse se
produce por bombeo y suelen tener ciclos diarios o semanales. En el caso de las centrales de
bombeo  mixto  hay  aportaciones  de  ríos  o  de  otros  embalses  además  de  los  caudales
bombeados y, en este caso, los ciclos, pueden ser diarios, semanales o estacionales.
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2. Desarrollo

Figura 1. Esquema de una central hidroeléctrica reversible ([5]).

Las principales centrales de bombeo existentes en España se resumen en las tablas 1 y 2. Estas
tablas resumen han sido extraídas de informes de Iberdrola con fecha de 2013 (de Carlos
Mendívil Ruas).

Tabla 1. Centrales de bombeo puro en España.

4



2. Desarrollo

Tabla 2. Centrales de bombeo mixto en España.

1.2.2 Energía solar fotovoltaica

La energía solar es aquella que es obtenida a partir de los rayos del sol y convertida en energía
térmica o electricidad. Se está expandiendo a medida que va mejorando la tecnología y se está
convirtiendo en una alternativa competitiva en el sector eléctrico. Existen varios métodos para
transformar la energía proveniente del sol. En este caso, se va a obtener una breve visión de la
energía solar fotovoltaica. 

La tecnología fotovoltaica hace uso de materiales semiconductores, donde los electrones se
mueven debido a los rayos del sol incidentes que crean una corriente eléctrica proporcional a
la intensidad de radiación. 

Para comprender mejor este mecanismo de conversión energética, en la Figura 2 se muestra el
comportamiento atómico de una red cristalina de silicio, que es equivalente a lo que sucede en
los semiconductores cuando reciben la radiación proveniente del sol (obtenido de la referencia
[6]). En la primera secuencia se observa un fotón incidente (la luz incidente, en amarillo). Si
la energía  del fotón es superior o igual al enlace formado por los electrones, éste transfiere su
energía al enlace, liberando uno de los electrones y convirtiéndolo en una carga libre dando
lugar a la secuencia 2 de la misma. Si la energía del fotón es inferior, se disipará en forma de
calor.  De esta  forma,  es  como aparecen  cargas  libres  que  pueden  desplazarse  por  la  red
cristalina.

Figura  2. Tres secuencias de la generación de cargas mediante la radiación solar en una red cristalina de
silicio ([6]).
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Desde hace muchas décadas, se reproduce artificialmente la estructura cristalina de los sólidos
en la que las partículas alcanzan los niveles más bajos de energía y, por ende, la estructura
más estable. De esta manera se obtiene energía eléctrica a partir de la radiación solar.

Este tipo de energía es inagotable y no contamina. Puede aprovecharse de distintos modos:
bien  para  generar  conectado a  red  y vender  directamente  toda  (o parte  de  la  producción
eléctrica) o bien puede funcionar de forma autónoma, alimentando sistemas aislados donde no
llega la red eléctrica convencional. Se considera por ello un sistema adecuado para zonas
rurales o aisladas cuyo clima cuenta con muchas horas de sol al año.

En este proyecto se va a considerar una nueva forma de instalar la tecnología fotovoltaica, y
es que en este caso se pretende instalar paneles solares flotantes en superficies acuáticas. En la
Figura 3 se muestra un ejemplo de la tecnología propuesta. 

Figura 3. Instalación fotovoltaica sobre el agua.

Este  tipo  de  instalaciones,  presentan  numerosas  ventajas  en  términos  de  rendimiento,
medioambientales y económicos tal y como se resume a continuación.

En primer lugar, cabe destacar que la temperatura es inversamente proporcional a la eficiencia
de los paneles, es decir, a mayor temperatura, menor eficiencia. En este caso, los paneles
solares, al estar en contacto con el agua tienen una temperatura media más baja que cuando
están posicionados en la tierra, y esto conlleva a un aumento de su eficiencia. Esta idea se
puede encontrar  detallada  en  un estudio que se realizó en Japón [7],  que  asegura  que la
eficiencia  de  generación en  el  proyecto  piloto  que  tienen implantado  mejora  en  un  11%
respecto de los  paneles  terrestres.  En este  estudio,  se  asegura  también que el  impacto es
claramente menor en invierno, sin embargo se siguen encontrando mejoras del 3%. 

En segundo lugar, en una dimensión más ambiental, cubrir parte de la superficie acuática de
los embalses impide que el agua se evapore considerándose una característica muy positiva
para actuar en contra de las graves sequías que golpean hoy en día numerosos países. Esta
idea se defiende en estudios realizados en Estados Unidos, por ejemplo, que aseguran que
implantando paneles solares en superficies acuáticas la evaporación del agua de los tres lagos
que mencionan en el estudio se redujo un 70% [7]. Además, al cubrir un pequeño porcentaje
de  superficie,  el  estilo  de  vida  de  las  especies  no  tienen  porqué  verse  afectado  por  la
instalación de un sistema como este.
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Finalmente, en términos económicos, y esto se verá mejor ilustrado más adelante en el caso de
estudio propuesto, el coste de las instalaciones fotovoltaicas ha disminuido entre un 65%-75%
en los últimos 5 años (según la referencia [8]). Requiere de una inversión inicial elevada, pero
teniendo en cuenta que los gastos de operación y mantenimiento son escasos, y que su vida
útil está entorno a los 30 años, se considera altamente rentable. Además, según este mismo
documento [8], el precio de la energía solar ha disminuido un 80% desde 2008. Aunque este
tipo de sistema, con material flotante, no solo cuenta con los paneles solares, sino de material
adicional como flotadores y material  de fijación,  en este caso que esto suponga un coste
mayor no importa demasiado puesto que se va a combinar con el  uso de una instalación
hidroeléctrica ya en funcionamiento, lo que reduce enormemente la inversión del proyecto.

No  obstante,  también  se  deben  tener  en  cuenta  los  desafíos  a  los  que  se  enfrenta  una
tecnología como ésta. El impacto medioambiental debido al sombreado de los embalses debe
evaluarse y minimizarse puesto que hay que intentar evitar que afecte a las especies y a la
naturaleza del lugar. Se necesita también un anclaje adecuado para minimizar el impacto del
viento. Habrá que adaptarse a los periodos de lluvia y de sol para la exportación de la energía.
Las aves pueden verse atraídas por el proyecto en virtud de estar en el agua y los nidos o los
excrementos  pueden  causar  problemas.  Puede  haber  riesgo  de  perder  energía  por  las
microgrietas causadas por el viento, las olas o fuerzas externas. Los módulos flotantes pueden
verse afectados por factores que afectan a la instalación y el mantenimiento como pueden ser,
la profundidad del agua (su fluctuación), la región congelada, el flujo de materia flotante, la
accesibilidad. Finalmente, también habrá que tener en cuenta la dimensión legal, el área de
protección de fuentes, la Ley de Preservación del Medio Ambiente, la ley de Protección de
Fauna y Flora o la pesca.

1.3 ESTADO DEL ARTE

En este apartado, se presenta un breve repaso de diferentes proyectos existentes actualmente,
en los que se ha apoyado este TFG, ya que están alineados con los objetivos que se han
definido y demuestran que esta estrategia de generación está en vía de desarrollo. En primer
lugar, se van a mencionar diferentes proyectos que han implantado energía solar flotante y
que se han llevado a cabo en todo el mundo. A continuación, se va a hacer referencia a un
proyecto piloto que se instaló en Portugal, en 2016, que recoge la idea de aprovechar una
instalación hidroeléctrica puesta en marcha para instalar los paneles solares fotovoltaicos de
acompañamiento a la generación de la central. Finalmente, se hará referencia a un proyecto
que  tuvo  lugar  en  la  India,  que  instala  paneles  solares  fotovoltaicos  flotantes  de
acompañamiento a una central hidroeléctrica reversible, para el almacenamiento de energía,
tal y como se propone en este proyecto. 

Para empezar, tal y como se ha indicado previamente, esta idea de implantar energía solar en
superficies  acuáticas  ha sido llevada a  cabo en varios  países  alrededor  del  mundo en los
últimos años. A modo de resumen, a partir de la referencia [7] se muestra la tabla 3, que
recoge los proyectos  que se han llevado a cabo desde 2008 hasta  2013 y sus respectivas
generaciones eléctricas.
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Tabla 3. Tabla resumen de los proyectos existentes con tecnología fotovoltaica flotante entre 2008 y 2013.

Con esta recapitulación cronológica, se observa que esta estrategia de generación con energía 
solar flotante sigue en desarrollo y que cada vez más países se suman a la realización de este 
tipo de proyectos. Aunque no todos estos proyectos son de acompañamiento a la generación 
hidroeléctrica, dan una idea de la evolución de esta tecnología. De hecho, la primera 
implantación de energía solar fotovoltaica flotante ha llegado a España, Murcia, en abril de 
2017 [9], permitiendo reducir el consumo del bombeo necesario para llenar balsas y pequeños
embalses del riego de las zonas agrícolas.
 
En segundo lugar, se trata el caso de Portugal, proyecto en el que se combinó por primera vez,
en una presa hidroeléctrica en el río Rabagão , una central hidroeléctrica y otra fotovoltaica 
flotante en la misma instalación. Este proyecto fue llevado a cabo por  una compañía francesa 
especialista en fotovoltaica flotante. Esta pequeña instalación consistió en instalar 840 paneles
solares en una plataforma flotante con un área de 2500 m2  y con una potencia instalada de 
aproximadamente 220 kW y una producción anual estimada de 300 MWh. Los paneles 
solares están instalados en una isla flotante y permiten a la planta ahorrar energía 
hidroeléctrica aprovechando la producción de energía solar [10].
Este  proyecto  se  considera  un  proyecto  piloto,  pionero  a  nivel  europeo.  La  idea  de  este
proyecto fue probar esta nueva forma híbrida de generación en condiciones difíciles, es decir,
instalando los paneles solares en un embalse donde suele haber vientos fuertes, variaciones en
el nivel del agua de unos 30 metros, donde las olas pueden alcanzar hasta 1,5 metros [10]. El
presidente  de  EDP  afirmó  con  este  proyecto  que  “Si  apenas  un  5  por  ciento  del  área
disponible  en  el  embalse  fuese  utilizada  para  instalar  paneles  solares,  se  obtendría  una
potencia  instalada de 1.000 MW” [10] y se analizó la posibilidad de exportar  esta nueva
forma de generación a Brasil. 

Los estudios de viabilidad de este proyecto portugués comenzaron en 2015 por DP Produção,
EDP Renováveis y EDP Comercial. Se invirtieron 450.000 euros y las obras se iniciaron en
junio del 2016. Desde su puesta en funcionamiento con una producción de 160 MWh,  se
alcanzó un rendimiento de un 6% superior al esperado [10]. En la figura 4 se observa cómo
quedó esta instalación.
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Figura 4. Vista aérea del proyecto en Rabagao, Portugal

 
Finalmente, se va a analizar un proyecto realizado en la India, proyecto que combina energía
hidráulica  con módulos  fotovoltaicos  flotantes,  pero  además  en  una central  hidroeléctrica
reversible [7]. 

Cabe destacar, que la India tiene como objetivo alcanzar una capacidad energética de 100 GW
proveniente del sol en 2022. Sin embargo, el principal problema con el que se encuentra es la
dificultad que supone almacenar una energía intermitente como esta. Por ello, en su proyecto,
se considera atractivo el almacenamiento hidroeléctrico de bombeo de energía, que hoy en día
constituye  una  forma dominante  de  almacenamiento  eléctrico.  En este  proyecto  se buscó
combinar estos dos mecanismos para crear un modelo para una fuente de energía renovable
ininterrumpida.  La  tecnología  utilizada  para  ambos  sistemas  funciona  actualmente  en
numerosos países, pero su combinación es lo que hoy por hoy es aún bastante novedoso.

El  estudio  en  cuestión  [7]  refuerza  el  hecho  de  que  le  energía  hidráulica  es  una  buena
alternativa  para  almacenar  energía  y  complementar  los  módulos  solares  flotantes.  El
almacenamiento  hidroeléctrico  de  bombeo  es  una  tecnología  comercial  a  gran  escala  y
madura que se utiliza actualmente en muchos lugares del mundo. Las nuevas capacidades de
bombeo  hidráulico,  a  través  del  uso  de  bombeo de  velocidad  variable,  están  abriendo  el
potencial  para  la  provisión  de  servicios  adicionales  que  pueden usarse  para  ayudar  en  la
integración de fuentes de generación variable.

Los resultados del estudio en la India, ponen en evidencia las ventajas de un sistema como
este. Se ahorra en la utilización de recursos terrenales, se convierte la naturaleza de una fuente
de generación eléctrica intermitente en una ininterrumpida, se aumenta la eficiencia de los
módulos  fotovoltaicos,  se  reduce  la  pérdida  de  agua  por  evaporación.  En  la  India  puede
considerarse casi más importante la demanda de agua que la demanda eléctrica y por ello se
refuerza  la  ventaja  de  la  ralentización  de  la  evaporación  del  agua.  Además,  se  pueden
aprovechar  las  infraestructuras  ya  existentes  en  las  centrales  hidroeléctricas  para  el
procesamiento de la energía. La limpieza de los módulos es más fácil con los rociadores, los
materiales se pueden reciclar, se reduce la erosión de los terraplenes del embalse reduciendo
las olas. En términos de instalación, los módulos flotantes son mas rápidos de instalar que una
instalación terrena o en una azotea.
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1.4 OBJETIVOS

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en analizar la viabilidad de la implantación
de sistemas de generación fotovoltaica flotante combinados con centrales hidroeléctricas reversibles
(bombeo) en España, favoreciendo la integración de la generación fotovoltaica intermitente a través
de la capacidad de almacenamiento hidráulico disponible.
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2 DESARROLLO

2.1 INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO: EMBALSE DE BOLARQUE

Para desarrollar un caso de estudio se ha elegido el embalse de Bolarque, localizado entre las
provincias de Guadalajara  y Cuenca,  en la  confluencia entre el  río Tajo y su afluente,  el
Guadeila, agua debajo de los hiperembalses de Entrepeñas y Buendía tal y como se muestra
en la figura 5. 

Figura 5. Localización del embalse de Bolarque y vista aérea de la central.

En este trabajo,  se pretende evaluar cuánta generación eléctrica se puede obtener para un
determinado valor de superficie recubierta por paneles solares flotantes y cómo podría servir
esta energía de apoyo a la operación diaria de este grupo reversible.
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Figura 6. Perfil del trabajo Tajo-Segura, donde se muestra la localización de los embalses de Bolarque y La
Bujeda.

Comenzando con una descripción de la instalación, cabe destacar que la central hidroeléctrica
de Bolarque es una central reversible singular, que consta de un embalse inferior (de 30,7
hm3) a los pies del cual está instalada la central y un embalse superior (La Bujeda) que es
mucho más pequeño (6,8 hm3). La función primaria de esta instalación es la elevación de
caudal para realizar el Trasvase Tajo-Segura (mostrada en la figura 6) y, de forma subsidiaria,
se  permite  almacenar  agua  para  la  producción  de  energía  compuesta  por  tres  centrales:
Bolarque I,  inaugurada en 1954 con una potencia instalada de 208 MW y, finalmente,  la
minicentral  de  Los  Molinos  (2010),  que  se  utiliza  únicamente  para  aprovechamiento  del
caudal ecológico del río Tajo (4,2 MW) [11].

En  la  figura  8  se  muestra  el  edificio  principal  y  las  dos  tuberías  de  impulsión-tuberías
forzadas de la central Bolarque II, situada en el margen izquierdo del río.

Figura 7. Central hidroelectrica de Bolarque II.
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Una vez finalizada la descripción de la central hidroeléctrica actual, en el siguiente apartado
se describirá el proceso para estimar la generación fotovoltaica de una instalación flotante que
se instalará en este lugar. Hay varias formas de evaluar la generación eléctrica estimada que
se puede obtener al instalar paneles solares en una determinada superficie. En primer lugar, se
detalla  un  primer  método,  que  consiste  en  hacer  todos  los  cálculos  de  forma  analítica.
Posteriormente, se repetirá este mismo análisis, pero ayudándonos esta vez de un software
específico desarrollado por el  National Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados
Unidos, denominado PVWatts que facilitará enormemente los cálculos.

2.2 MÉTODO I: DIMENSIONAMIENTO MANUAL

Con objeto  de  aprender  a  realizar  los  cálculos  y  no  basarse  únicamente  en  los  cálculos
proporcionados por la herramienta PVWatts, en este apartado se describe el proceso analítico
de análisis del potencial de generación eléctrica fotovoltaica de una determinada superficie
localizada geográficamente sobre las aguas del embalse de Bolarque. El embalse de Bolarque
tiene una superficie de 510 ha [11]. Se propone recubrir un 1% de la superficie total (51000
m2 ). 

Para  determinar  la  generación  eléctrica  de  los  paneles  solares  que  se  utilizan  en  una
instalación,  se  debe  medir  la  radiación  solar  incidente  en  los  paneles  debido  a  que  son
proporcionales. La radiación incidente depende de las coordenadas geográficas de la región de
estudio ya que depende de la altitud solar, el ángulo horario que se corresponde con la hora
local solar,  el azimut solar...  Todos estos factores se refieren al movimiento del sol y los
distintos ángulos que va formando con los paneles solares cada hora, ya que es así como varía
cada hora de cada día.

Para entender mejor los cálculos con los que se va a estimar la energía eléctrica generada que
se van a realizar se presenta un breve resumen de las fórmulas y de las constantes empleadas,
que se referirán al fin y al cabo a la medición de la radiación solar, ya a partir de ello se
obtiene la generación eléctrica de los paneles solares que se utilicen. Todo este procedimiento
se encuentra detallado en la referencia [12].

 H (rad): hace referencia al ángulo horario que se corresponde con la hora local solar 
(15 grados/hora). Este ángulo es 0 cuando se alcanza el mediodía solar, es mínimo al 
amanecer y máximo al atardecer.

 Beta: hace referencia a la altitud solar, y se calcula mediante la ecuación:
sin (β )=cos L cosH cosδ+sin Lsin δ

 Gamma: hace referencia a la superficie de azimut y se calcula mediante:
γ=lϕ−ψl

 Phi: hace referencia al azimut solar y se calcula como:

cos ϕ=
sin δ cos L−cos δ sin Lcos H

cos β

 Theta: hace referencia al ángulo incidente. Ángulo entre los rayos del sol y la normal 
a la superficie. Se calcula como:
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cosθ=cos β cos γ sin α+sin β cosα

 GND: hace referencia a la radiación en la superficie de la tierra un día claro. Se calcula
como:

GND=
A

exp (
B
sinβ

)

CN

                                 
Donde:

A es la radiación solar aparente a una masa de aire igual a cero, Btu / (hr-ft2) o w / 
m2.
B es el coeficiente de extinción atmosférica
β es la altitud solar
CN  es el número de claridad

 GD: hace referencia a la radiación directa dada por:

GD=GNDcosθ

 
Lo que se estima finalmente con estas fórmulas es la energía disponible desde que sale el sol
hasta que el ocaso de cada mes en la región de interés. Se tiene en cuenta que hay parámetros
que son fijos,  y que se encuentran detallados en la referencia [12].  No se pretende hacer
mucho énfasis en este método, sino más bien mostrar los parámetros básicos y los cálculos
que se realizan para llevar a cabo estas mediciones. De esta forma se entenderá también mejor
cómo funciona la herramienta que se describe en el método II.

Se presenta el desarrollo para el mes de enero. Los datos que se obtienen par este mes se
resumen en la tabla 4. Todos los parámetros, excepto el área, la eficiencia, la latitud y la
longitud son propios del mes de enero. 

Tabla 4. Datos para el mes de enero.
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Lo que hace que estos datos sean característicos de este proyecto es que la latitud y la longitud
son las coordenadas geográficas de Bolarque. Adicionalmente, se ha introducido la superficie
que se pretende cubrir con paneles solares (1% del total del embalse de Bolarque, es decir
51000  m2 [11])  y  se  ha  escogido  una  eficiencia  de  los  paneles  estándar,  del  15%.  Más
adelante, según diversos criterios de diseño, se escogerán los paneles solares que se van a
utilizar para este proyecto y se ajustará con la eficiencia exacta que se desee instalar. 

Se debe tener en cuenta que, para estos cálculos, se va a asumir que todos los días de un mes
son idénticos y el valor calculado por día se multiplicará por el número de días del mes para
sacar  el  valor  mensual.  Adicionalmente,  se  asume que los  paneles  tienen orientación  sur
(azimut 180º) y una inclinación de 40º. Teniendo en cuenta estas suposiciones, se muestran
los cálculos para el mes de enero en concreto. Los resultados se recogen en la tabla 5.

Tabla 5. Cálculos obtenidos por horas en el mes de enero.

En este ejemplo, se observa que se producen 39,302MWh de energía en un día en el mes de
enero en Bolarque. Para obtener el valor mensual, se multiplica este valor por los 31 días que
hay en el mes. A su vez, para hacer el cálculo de la energía se está suponiendo que las horas
de sol son entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, se consideran los valores simétricos
por la tarde (se multiplica por dos el  resultado obtenido en estas horas para hallar  el  día
entero). 

Siguiendo  este  proceso  reiteradamente  mes  a  mes,  para  la  superficie  de  51000  m2 y  la
eficiencia media de los paneles del 15% se obtiene anualmente la energía que se resumen en
la tabla 6.
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Tabla 6. Energía generada anual en Bolarque con las características establecidas.
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Figura 8. Gráfica que resume la producción de energía mes a mes en Bolarque.

En la figura 8, se representa mediante un gráfico la generación energética mes a mes que se
resumía en la tabla 6. 
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2.3 MÉTODO II: DIMENSIONAMIENTO CON PVWATTS

En este  apartado,  se  repetirán los cálculos  de estimación utilizando la  herramienta
PVWatts desarrollada por NREL (que se puede encontrar en la referencia [13]). Con objeto de
comprobar  la  validez  de  dicho  análisis,  se  va  a  proceder  a  realizar  el  análisis  de
dimensionamiento del proyecto de la central de Alto Rabagão en Portugal, que es la primera
instalación  del  mundo  que  combina  energía  solar  e  hidráulica  (sin  bombeo).  Según  los
resultados del estudio mencionado previamente en el estado del arte [10], se utilizaron 840
paneles  fotovoltaicos  que  ocupaban  2500  m2 (un  0.0113%  de  la  superficie  total  del
embalse) y proporcionando una potencia instalada de 218 kWp. Teniendo en cuenta que esta
central tiene una potencia instalada de 68 MW, los paneles producen un 0.32% del total de la
potencia instalada. Se va a comprobar a continuación este dimensionamiento con PVWatts  y
que los resultados del estudio coinciden con los que se van a calcular. El procedimiento a
seguir con esta herramienta puede resumirse en 3 pasos: la introducción de los datos de la
localización a través de la opción solar resource data, la introducción de los datos del sistema
a través de la opción sysmten info y la obtención de los resultados con results.

SOLAR RESOURCE DATA:

El primer dato a aportar al software es la localización exacta de la región de estudio, en este
caso, el embalse de Alto Rabagão en Portugal tal y como se ilustra en la figura 9.

Tal  y  como  se  ha  visto  previamente,  la  energía  eléctrica  producida  por  una  instalación
fotovoltaica es proporcional a la radiación solar incidente y a la temperatura de las placas.
Estos  factores  dependen  de  las  condiciones  meteorológicas,  incluyendo  la  temperatura
ambiente y el viento.

Al introducir la localización exacta, PVWatts  accede a las coordenadas geográficas de la
región, y es a partir de la latitud, de la longitud, de la elevación y del ángulo horario que se
pueden  medir  los  diferentes  ángulos  que  forman  las  posiciones  horarias  del  sol  con  la
superficie de la placa (se considera horizontal) y así medir la radiación horaria incidente para
esa región en concreto. PVWatts también tiene acceso a informes meteorológicos, para esa
localización,  que  contienen  datos  relevantes  acerca  de  la  temperatura  ambiente  y  de  la
velocidad del viento para poder estimar la temperatura de las células solares.

Toda esta información, según las coordenadas geográficas, PVWatts la tiene registrada en
bases de datos y dependiendo de si la región de estudio está o no en Estados Unidos, se
recurre a unas bases de datos u otras que contiene la aplicación. Cabe destacar que NREL
también ofrece la posibilidad de utilizar información de la radiación solar a partir de ficheros
que no sean los que se encuentran en sus bases de datos, sino que el usuario pueda importar a
la aplicación (en la versión de PVWatts en NREL's System Advisor Model). Esta información
también puede obtenerse con más detalle consultando la documentación de la aplicación en la
referencia [13].
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Figura 9. Localización en PVWATTS

SYSTEM INFO:

El siguiente paso consiste en introducir es los parámetros técnicos del sistema tal y como se
observa en la figura 10. 

En  primer  lugar,  se  puede  introducir  la  potencia  con  la  que  se  pretende  dimensionar  la
instalación (DC System Size (kW)). En el caso del proyecto que se emplea como ejemplo para
describir la aplicación, en Portugal, se creó una instalación con una potencia instalada de 218
kWp [10]. En PVWatts se pueden dimensionar instalaciones de poca potencia instalada, como
para  una  pequeña  instalación  sobre  el  techo  de  una  vivienda  o  grandes  instalaciones  en
extensos terrenos.

Se determina a continuación el tipo de paneles (Module Type) con los que se pretende hacer el
análisis  del  dimensionamiento: de tipo  standard, premium o thin film.  El primer tipo,  los
paneles estándar, son paneles que tienen un 15% de eficiencia, están recubiertos por cristal y
tienen un coeficiente de temperatura de –0,47%/Cº. La segunda clase de paneles, son los de
tipo  premium,  que  tienen  una  eficiencia  del  19%,  están  recubiertos  por  material  anti-
reflectante  y cuentan  con un coeficiente  de temperatura de  –0,35%/Cº.  El  último tipo  de
paneles que se ofrecen para utilizar en el dimensionamiento son los thin film que tienen una
eficiencia del 10% y un coeficiente de temperatura de –0,20%/Cº. En el dimensionamiento del
ejemplo,  se  utilizan  los  paneles  de  tipo premium que cumplen con las  características  del
proyecto portugués según el documento de referencia [10].

También se define el tipo de array (Array Type) que se refiere a la posición de los paneles que
se va a utilizar para poder captar el movimiento del sol con uno o dos ejes de rotación, según
se considere que el array es de tipo fijo (fixed) o con movimiento (tracking). Por defecto se
deja en fijo este parámetro.

Además,  se pueden definir  las  pérdidas  del  sistema (System Losses  (%))  que por defecto
PVWatts considera de 14% teniendo en cuenta las pérdidas por suciedad (2%), por sombra
(3%),  por  desalineamiento  (2%),  por  alambrado  (2%),  por  conexiones  (0,5%),  por  la
degradación  de  la  luz  inducida  en  los  paneles  (1,5%),  por  la  propia  placa  (1%)  y  por
disponibilidad (1%). 

Se puede introducir también la inclinación (Tilt (deg)) que se mide desde la horizontal de los
módulos fotovoltaicos y dependerá de si los paneles están fijos o no. Por defecto, PVWatts
supone que es de 20º. En el ejemplo al que se está haciendo referencia, la inclinación es de
41,2 º.

Finalmente, se determina el azimut (azimuth (deg)),  el  ángulo en sentido horario desde el
Norte.  Un ángulo de azimut de 180° es para una instalación orientada hacia el Sur, y un
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ángulo de azimut de 0º es para una instalación orientada hacia el Norte. En el ejemplo del
proyecto portugués [5], la orientación es hacia el Sur por eso se introducen 180º.

Tal y como se ha visto, el primer parámetro que se puede introducir es la potencia instalada
que se desea del dimensionamiento. Sin embargo, no es obligatorio introducir este dato. Para
determinar la potencia instalada, es posible introducir directamente el dato o bien dibujar la
superficie  a  analizar,  mediante  la  opción  Draw your system,  y  el  programa realizará  una
estimación de potencia instalada en función de dicho valor (tomando un valor de 260 W/panel
debido a los paneles de tipo premium como los que se utilizan en la referencia [10]).  En la
figura 11 se muestra el proceso de selección de área a analizar en la aplicación.

Figura 10. Datos del sistema.

Figura 11. Definición del área a recubrir a partir de Draw Your System.

La descripción de estos parámetros podrá encontrarse con más detalle en la documentación de
la aplicación [13].

RESULTS:

Una vez introducidos los datos, el programa PWatts calcula las estimaciones: la energía total
generada  en  un año son 307 MWh,  que  está  en  línea  con lo  indicado en  las  referencias
anteriores. PVWatts también proporciona la radiación solar diaria por unidad de superficie y
la energía generada anual por la instalación según los datos que se han definido. Estos datos
se desglosan mes a mes, y luego la suma anual, tal y como se observa en la figura 12. 
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Figura 12. Resultados.

 

Dimensionamiento de Bolarque con PVWatts:

A  continuación  se  plantea  el  dimensionamiento  de  la  instalación  sobre  el  embalse  de
Bolarque con el  mismo tipo de paneles que se han utilizado en el  proyecto portugués (3
m2

/ panel  teniendo en cuenta los huecos para realizar las pasarelas de mantenimiento) y
260W/panel.

El embalse de Bolarque tiene una superficie de 510 ha. Tomando un 1% de la superficie total
(51000  m2 ),  y  siguiendo el  mismo criterio,  sería  equivalente  a  instalar  17000 paneles
(51000 m2 /3 m2 ). Suponiendo la misma potencia que la que generan los paneles en el
proyecto portugués (260 W/panel), se obtiene una potencia instalada de 4,42 MW. Los datos
que se introducen en la herramienta son la clase de paneles (los Premium tienen una potencia
por panel similar a los paneles del proyecto portugués 260W/panel [10]), se dejan las pérdidas
de 14% que están puestas por defecto, se introduce una inclinación de 40,6 º y azimut de
180º . La información de sistema se resume en la figura 13.
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Figura 13. Información del sistema.

Se define el área a cubrir tal y como se observaba en la figura 11 con la delimitación del área
del proyecto portugués. En este caso serán 51 000 m2 .

El programa considera, por defecto, un ratio de conversión de DC a AC de 1.1, que equivale a
una eficiencia del inversor del 96%.  Esta información se ve recopilada en la figura 14.

     

Figura 14. Parámetros que ha utilizado PVWatts para sus cálculos.
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El valor de interés final calculado es la generación anual, que en este caso es de 13 GWh.
Adicionalmente, PVWatts también proporciona la radiación solar en kWh/ m2 /día de cada
mes del año y la energía en kWh generada cada mes. Este resultado se presenta en la figura
15.

       

Figura 15. Resultados.

Comparando ambos métodos,  se observa que el  dato de generación proporcionado por el
primer método (cálculo manual),  es un 30,7% superior al  proporcionado por el  programa
PVWaatts (17 GWh en el cálculo manual frente a 13 GWh proporcionados por PVWAtts).

Analizando  las  razones  de  estas  discrepancias,  se  ha  comprobado  que  la  herramienta  de
PVWatts  se  considera  una eficiencia  de  los  paneles  del  19% (mientras  que  en el  primer
método dicha eficiencia baja a un 15%),  unas pérdidas del sistema de 14% y un inversor con
un 96% de eficiencia. Sin embargo, en el cálculo manual no se están teniendo en cuenta estas
pérdidas y por eso el resultado es más optimista. 

A continuación, se considera en resultado obtenido con la herramienta de PVWatts, 13 GWh,
para seguir dimensionando la instalación, ya que es menos optimista y además tiene en cuenta
más detalles.

2.4 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA INSTALACIÓN

La elección de los  paneles  solares  a  utilizar  en un proyecto  como este  es  bastante  libre.
Actualmente existen en el  mercado numerosos proveedores  de material  para instalaciones
fotovoltaicas. Sin embargo, en una instalación como ésta se necesita material adicional como
flotadores, material de fijación para anclar la instalación al suelo, etc. Hay dos proveedores
concretos que son de principal interés precisamente porque trabajan con proyectos como el
que  se plantea  en  esta  investigación con material  adecuado para  superficies  acuáticas.  El
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predimensionamiento previo con PVWAtts  se ha apoyado en datos proporcionados por la
empresa  Ciel&Terre,  en  su  proyecto  en  Portugal,  la  cual  ha  participado  en  numerosos
proyectos que hoy en día están en marcha. Por aportar variabilidad en las oportunidades de
mercado que se disponen en un proyecto como éste, existe también un proveedor que se llama
NRG Island que también trabaja con este tipo de instalaciones.

Paneles solares:

Se ha estimado que por panel solar la superficie que se recubre por panel solar es de 3 m2

ya que,  aunque la  superficie  estándar  de los  paneles  que suelen utilizar  es  de 1,6  m2

aproximadamente (según referencias de los catálogos de los paneles solares), se deben tener
en cuenta las pasarelas de mantenimiento y separación entre paneles. En este caso, se cuenta
entonces que se necesitan 17000 paneles para recubrir el 1% de superficie del embalse de
Bolarque.

NRG Island suele utilizar para sus proyectos paneles solares ofrecidos por JA solar.  Pero
como ya se ha indicado previamente, se dispone de una alta gama de paneles solares en el
mercado, y este tipo de empresas suelen intentar ajustarse a las más convenientes según los
proveedores  del  país  de  implantación  del  proyecto  y  que  cumplan  un  equilibrio  con  los
requisitos de potencia, eficiencia y coste. A continuación, se presenta en la tabla 7, distintas
opciones  que  podemos  encontrar  de  paneles  solares  caracterizados  por  su  potencia  y
eficiencia. Se proponen 6 paneles solares fotovoltaicos posibles que se encuentran hoy en día
en el mercado sacados de un catálogo de paneles solares (ver referencia [14]).

Tabla 7. Alternativas de paneles solares.

Teniendo en cuenta las características que se han utilizado en este estudio, se escoge el panel
que cumpla con la eficiencia y superficie necesarias para el dimensionamiento planteado. No
se va a entrar en mucho detalle en el análisis de los paneles solares y cuáles encajan mejor en
este  proyecto  ya  que,  como  se  ha  indicado  previamente,  la  diversidad  es  elevada  y  en
cualquier caso valen diversas opciones. Se seleccionará el PV3, de cara a cumplir con las
características  de  los  paneles  solares  que  utilizan  mayoritariamente  los  proyectos  de
Ciel&Terre. Aunque previamente se había supuesto una eficiencia media de los paneles del
15%, en los cálculos para estimar la energía producida en el método I, los paneles que se
escogen ahora tienen una eficiencia del 16%. Aunque la generación estimada va a aumentar
un poco en el cálculo a mano, no importa demasiado siempre y cuando se sepa qué cambia y
porqué. Las placas solares, al estar en contacto con el agua proporcionan mejores resultados
en cuanto  a  la  eficiencia  de  las  placas  gracias  al  enfriamiento,  como ya se ha  analizado
previamente. Esto provoca que en la mayoría de los proyectos como éste, se parta de unos
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números estimados pero que el resultado obtenido suela ser mejor de lo esperado. Tomando
esta eficiencia del 16% la generación energética se queda en 17,6 GWh, en el método manual
(Tabla.8). En el caso de PVWatts se mantiene la eficiencia de 19% al estar utilizando los
paneles tipo premium.

Tabla 8. Generación con paneles de 16% de eficiencia.

Inversor:

Una  vez  elegidos  el  tipo  de  paneles  para  esta  instalación,  se  debe  escoger  el  inversor
adecuado. A partir de las características técnicas de este inversor, se puede determinar cuántos
paneles se deben poner en serie y cuántos se deben poner en paralelo. En este caso, el inversor
que se ha escogido es el Solar Inverter HEC V1500 [15].

Paneles en serie:

Al conectar los paneles en serie, éstos comparten la misma corriente, mientras que la tensión
se incrementa. Por ello, la suma de las tensiones de todos los paneles conectados en serie, no
puede superar la tensión del inversor.

N panelesen serie=
Tensión inversor
Tensión por panel

En este caso, el inversor tiene una tensión de 1500V y una tensión por panel de 24V, por ello
quedan 63 paneles en serie.
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Paneles en paralelo:

Al  conectar  los  paneles  en  paralelo,  éstos  comparten  la  misma  tensión,  mientras  que  la
corriente se asuma. Por ello, la suma de las corrientes no puede superar la corriente máxima
del inversor.

  N panelesen paralelo=
Corriente inversor
Corriente por panel

 

En este caso, si el número de paneles totales necesario que se calculó fue 17000. A partir de
este valor se obtiene también el número de paneles necesarios en paralelo. Teniendo 63 en
serie serán necesarios 270 paneles en paralelo.

Material adicional:

Como los  paneles  solares  se  van  a  instalar  sobre  extensiones  acuáticas,  se  debe  utilizar
material  apropiado  para  mantener  las  placas  es  una  superficie  flotante  fija.  Para  ello,
proveedores como Ciel&Terre y NRG Island cuentan con material flotante y de fijación para
anclar la instalación al fondo del agua.

Para diseñar este tipo de material, se han llevado a cabo numerosos proyectos (el de Portugal
por ejemplo empezó siendo un proyecto piloto de prueba [10]) que exponían a la instalación a
diversas  situaciones  adversas,  de forma que se pudo para diseñar  material  necesario para
soportar  estas  condiciones.  Sobre  todo  importan  las  condiciones  meteorológicas  y  las
variaciones del nivel del agua. Aunque se trate de condiciones impredecibles, con el paso del
tiempo y después de pruebas se ha ido diseñando material acorde al aguante necesario según
la región en la que se pretende instalar la “isla” solar. 

A continuación se analiza brevemente el material proporcionado por estos dos proveedores
como ejemplo.

Ciel&Terre:

La empresa Ciel & Terre es una de las principales proveedoras de tecnología Hydrelio. Esta
compañía desarrolla plantas solares fotovoltaicas desde 2011. Inicialmente, esta empresa se
especializó  en  sistemas  fotovoltaicos  instalados  en  azoteas,  pero  siguió  el  camino  de  la
innovación para desarrollar  la  tecnología patentada Hydrelio  que combina agua y energía
solar. El equipo de Ciel & Terre puede considerarse pionero solar flotante y experto en aplicar
el conocimiento de energía fotovoltaica en el desarrollo de proyectos suministrando el diseño,
servicios de ingeniería, financiamiento, construcción y mantenimiento. Hoy en día, más de 90
MWp de sistemas solares fotovoltaicos utilizan la tecnología Hydrelio, y se estima que para
2018  esta  cifra  aumente  a  300  MWp.  Esta  empresa  puede  manejar  todo  el  proceso  de
instalación trabajando con expertos del mercado fotovoltaico en muchos países.

La tecnología Hydrelio se considera una solución perfecta para distintas regiones acuáticas
como pueden ser presas, lagos, estanques…  Ésta, pretende aprovechar que la energía solar es
una alternativa limpia y renovable a los combustibles fósiles y añadiendo además la ventaja
de que la energía flotante brinda aún más beneficios, como pueden ser un aumento de la
eficiencia por el enfriamiento de los paneles, como ya se ha comentado previamente.
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En cuanto al material, se describe en la siguiente imagen los distintos componentes que se
pueden encontrar en una instalación solar como la propuesta.

       

Figura 16. Esquema del material de Ciel&Terre.

En la figura 16 se observan los siguientes elementos:

 1) Soporte flotante principal del módulo flotante
 2) Soporte flotante secundario, que hace la función de plataforma de acceso a los 

módulos, para facilitar su mantenimiento
 3) Pin de conexión
 4) Estructura que une el módulo solar y a los soportes flotantes
 5) Modulo de células solares estándar (60 celdas-1670 mm de longitud y 991 mm de 

anchura o 72 celdas-1975 mm de longitud y la misma anchura)

Según información proporcionada por este proveedor se estima que de media se tardan 2
semanas  en  fabricar  un  sistema  que  genere  1.5  MWp.  En  cuanto  al  transporte,  unos  30
contenedores  son  necesarios  para  transportar  el  equipamiento  necesario  para  1MWp.
Adicionalmente, la instalación es bastante rápida, no necesita maquinaria o herramientas muy
laboriosas, sino que se va montando en una plataforma y se va deslizando sobre el agua. Se
estima un ratio de 1kWp/hora/trabajador y es el ratio que se utiliza para estimar cuánto tiempo
puede llevar la instalación de un sistema. Cabe destacar, que esta empresa prevé una nueva
generación de tecnología Hydrelio mucho más económica y con muchos menos contenedores
necesarios para el transporte para el año que viene. En cuanto al precio, el fabricante nos ha
proporcionado el dato de que 0,32 €/Wp es lo que se establece como coste para el material de
una instalación en España de un poco más de 1MWp. Este precio no incluye los paneles
solares que se van a utilizar en esta instalación.
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Toda esta información se ha obtenido contactando con la empresa, así como consultando la
documentación que tiene disponible en su web [16]. 

NRG Island:

Otra de las empresas con la que se ha contactado para trabajar en este estudio es NRG Island.
Se trata de un líder mundial en el  suministro de sistemas modulares para realizar plantas
solares flotantes en reservas acuáticas como presas, embalses de riego, lagunas. Es por ello
que lo se considera también un proveedor atractivo a  la  hora de buscar  material  para un
proyecto de apoyo a una central hidráulica como la propuesta.

Ofrecen distintas configuraciones para las instalaciones como pueden ser las recogidas en la
figura 17 en la que varían las pasarelas entre los módulos.

Figura 17. Configuraciones ofrecidas por NRG Island.

En la  figura  18  se  muestran  algunos  de  los  sistemas  de  anclaje  que  ofrecen  dimensionado  para
condiciones meteorológicas extremas precisamente para hacer un diseño de lo más puntero.

Figura 18. Sistema de anclaje de NRG Island.

Según  los  datos  que  este  proveedor  proporcionó  para  esta  investigación,  si  se  habla  de
“unidades flotantes”, en cada unidad se pueden colocar 4 paneles solares. Estas unidades están
formadas por los paneles y los flotadores (2 flotadores y 1 marco) que los recubren y tienen
un coste de 350 euros. Dependiendo de la potencia del panel solar y de la potencia total que se
desea instalar, se necesitará comprar un “número” de flotadores.

Para proyectos mayores de 25 MW, los precios disminuyen a 310 euros por unidad flotante.
Adicionalmente, para cerrar la plantación habrá que cerrar la última línea de placas solares, es
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decir, añadir 2 lados adicionales para cerrar el perímetro de la isla. Cada flotador de 100x50
cm y los tornillos laterales tienen un coste de 70 euros aproximadamente.

Finalmente,  se ha podido realizar una simulación de dimensionamiento y precio según el
material necesario y considerando una instalación para 1MW, incluyendo marcos para realizar
la isla flotante, los paneles solares (tomando unos de 270W de JA solar), inversores y cables
tendría un coste de 1 300 000 €. Teniendo en cuenta que esta instalación pretende ser de 4,42
MW, la inversión inicial se estima en 5 746 000 €. Aunque pueda parecer una cifra elevada,
más  adelante,  cuando  se  analice  la  amortización  de  la  instalación,  se  verá  que  es
completamente afrontable y beneficiosa.

Figura 19. Ejemplo de instalación de NRG Island.
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3 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD

3.1 AMORTIZACIÓN INVERSIÓN

Para medir la rentabilidad económica de este proyecto se va a tener en cuenta el potencial de
generación que se estima producir en el sistema fotovoltaico con el método de PVWatts, 13
GWh (no se va a  tener  en cuenta los 17 GWh del  método manual,  sino el  resultado del
software ya que como se ha indicado tiene en cuenta más factores). Una vez obtenida la
producción de energía anual hay que hacer un análisis de la inversión inicial que requiere el
proyecto, así como la amortización de la misma. Para definir el coste, de manera sencilla, se
puede  suponer  que  la  energía  se  va  a  producir,  acompañando  a  la  central  hidráulica  de
Bolarque, únicamente para generar energía, es decir para inyectar en la red. En este caso,
bastaría conocer el precio al que se vende la energía para inyectarla a la red y eso supondría
un beneficio para el proyecto. Sin embargo, parte del interés de este estudio se apoya en la
característica reversible de la instalación que ya existe. En este tipo de instalaciones no toda la
energía es generada, sino que también a veces es comprada porque se necesita energía para
bombear agua al embalse superior. La energía que se produce con los paneles solares puede
utilizarse para apoyar a la central hidroeléctrica en los momentos de generación, pero a su vez
también puede utilizarse como apoyo al bombeo. Además, cabe destacar, que en el caso de la
Central reversible de Bolarque II, una parte significativa del agua bombeada se utilizará para
almacenar el agua en el embalse de La Bujeda, para poderla turbinar posteriormente, cuando
el precio de la energía eléctrica sea mayor y la otra parte del agua bombeada se utilizará para
el  trasvase  Tajo-Segura.  En  este  caso  entra  en  juego  un  análisis  más  complejo  de  la
rentabilidad del proyecto.

En este trabajo, se propone realizar un análisis de la amortización de la inversión inicial, en
primera aproximación ideal, debido a que se va a considerar que los paneles solares flotantes
son instalados únicamente para generar energía que se utilizará de apoyo a la  generación
eléctrica de la central de Bolarque II. Para hacer un dimensionamiento económico, se debe
tener en cuenta el coste de la energía en el mercado, para cuantificar los ingresos a la hora de
tener  una  instalación  así,  suponiendo  que  la  finalidad  de  esta  energía  es,  finalmente,
inyectarse  a  la  red.   También habrá  que tener  en  cuenta,  el  coste  del  mantenimiento  del
material anual (alrededor de unos 10 000 € la información proporcionada por los proveedores
contactados).  El coste de la inversión inicial necesaria puede estimarse teniendo en cuenta el
precio de la instalación como 1,5 €/Wp (1,2 euros/Wp de los paneles solares proporcionados
por Endesa y 0,3 €/Wp del material flotante y de fijación, datos proporcionados por Ciel &
Terre). Finalmente el coste inicial que se ha escogido ha sido estimado con el proveedor NRG
Island,  que  engloba  todos  los  componentes  de forma más detallada,  considerando que  la
instalación propuesta  tiene  una potencia  instalada de 4,42 MW, se van a  utilizar  paneles
solares  de  260 Wp/panel  con eficiencia  del  16%, de 1,6 m2/panel  (y  en  total  3  m2/panel
teniendo en cuenta los flotadores que deben bordearlos y las pasarelas de mantenimiento), el
inversor y el material de fijación. Todo ello supone un desembolso inicial de 5 476 000 €. 

Para medir la amortización de la inversión inicial se proponen dos escenarios. En el primero
de ellos la inflación de la energía se estima en un 3% (caso que se alcanzó en enero del año
pasado) y se propone un escenario del doble,  aún posible,  para ver cómo la  inversión se
amortiza con los años. Se establece un precio inicial del kWh de 0,07 €/kWh. Con todo ello,
en la tabla precedente y en las gráficas se ve, que a pesar de la elevada inversión inicial que
requiere un proyecto como este (5 476 000 €), con los años (25 de vida útil que tiene el
proyecto)  se  recupera  considerablemente  inyectando  esta  producción  en  el  mercado
energético.
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A continuación se presentan desglosados en tablas los escenarios propuestos. En la Tabla 9 se
resumen los datos que se han mencionado previamente. En la Tabla 10 se desglosa el coste de
la instalación y lo que genera como beneficio cada año, para una inflación del precio de la
energía del 3%. Análogamente, en la tabla 11 se presenta la misma información pero para el
escenario que contempla el doble de la inflación. Se observa claramente, que los primeros
años (los 6 primeros concretamente), en los dos escenarios, la inversión inicial no se recupera
a pesar de los ingresos generados. No obstante, se observa que a partir del año 6 (lo que se
corresponde con el séptimo año) los ingresos superan a los gastos y se empieza a recuperar la
inversión. Adicionalmente, se presenta la misma idea pero en una gráfica (figura 20).  Se han
analizad dos escenarios con tasas de inflación distintas: la línea roja se refiere al escenario 2,
en el que la inflación del precio de la energía aumenta un 6% anual, mientras que la línea
morada se refiere al escenario 1 en el que la inflación aumenta un 3% anual. Finalmente, la
recta  verde  muestra  a  la  inversión  inicial  que  supone  la  instalación.  Se  observa  que  la
inversión  se  recupera  notablemente  con  el  paso  de  los  años  durante  la  vida  útil  de  esta
instalación.

Tabla 9. Resumen de la generación de la instalación propuesta y los costes.
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Tabla 10. Escenario 1 (3% inflación).

Tabla 11. Escenario 2 (6% de inflación).
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Figura 20. Gráfica resumen de la amortización de la inversión del proyecto.

3.2 RATIOS FINANCIEROS:

Sin incidir en ello con mucho detalle, se presentan dos ratios financieros que dan una idea de
la rentabilidad financiera de esta inversión y de la viabilidad económica del proyecto, el valor
actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Para evaluar las medidas de evaluación
económica de proyectos es necesario calcular, en primer lugar, los flujos de caja anuales del
mismo.  El  mecanismo es  análogo al  presentado para  el  análisis  de la  amortización de la
inversión que se recoge en las tablas 10 y 11. Sin embargo, para estos ratios no se utiliza el
flujo de caja acumulado, sino por año independiente. Para ello se necesita la información que
se recoge en las tablas 12 y 13.
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Tabla 12. Flujos de caja escenario 1 (3% de inflación).

Tabla 13. Flujos de caja escenario 2 (6% de inflación).
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Valor actual neto (VAN):

El valor actual neto (VAN), es un indicador del valor presente de un determinado número de
flujos  de  caja  futuros,  originados  por  una  inversión.  Para  obtener  este  valor  debemos
descontar a la situación actual, es decir, actualizar mediante una tasa, todos los flujos de caja
futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor
obtenido es el valor actual neto del proyecto.

La  tasa  que  se  aplica  es  conocida  como  tasa  de  descuento,  y  en  este  caso,  ya  que
consideramos que nuestro proyecto tiene una vida útil de 25 años, la estimamos con el valor
del bono español a 30 años, 7%. Por lo tanto, aplicando la fórmula siguiente obtenemos el
valor de este ratio.

VAN=∑
t=1

n V t

(1+k )t
−I 0

Donde:

V t  representa los flujos de caja en cada periodo t.

I 0  es el valor del desembolso inicial de la inversión.

n  es el número de períodos considerado.

k  es el tipo de interés.

Los valores de flujos de caja son los que hemos obtenido en la tablas 13 y 14 , en nuestros dos
escenarios. Nuestra caja se obtiene tomando los ingresos que obtenidos y restando los gastos
de operación de la instalación anualmente. Uno de los principales beneficios de este tipo de
instalaciones es que aunque la inversión inicial sea elevada, el coste anual que supone es muy
bajo y por ello, la inversión se recupera muy rápido con el paso de los años. 

El Valor Actual Neto que obtenemos con este proyecto para los dos escenarios que hemos
planteado es el siguiente:
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Tabla 14. Valor del VAN en ambos escenarios

Se comprueba que es muy elevado, debido a que como ya hemos mencionado previamente,
este tipo de proyectos suponen una elevada inversión inicial pero un coste muy pequeño por
eso su valor aumenta enormemente con el tiempo.

Tasa interna de retorno (TIR):

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión.
Se trata del porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que
no se han retirado del proyecto. Este parámetro se obtiene como el promedio geométrico de
los  rendimientos  futuros  esperados  de  dicha  inversión.  Este  ratio  se  refiere  a  la  tasa  de
descuento que anula el valor actual neto de nuestro proyecto.

La fórmula que nos permite obtener este valor es la siguiente:

VAN=∑
t=1

n Ft

(1+TIR)
t−I o=0

Donde: 

Ft  es el flujo de caja en el periodo t.

n  es el número de períodos.

I  es el valor de la inversión inicial.

Tabla 15. Valor de la TIR en ambos escenarios

Una inversión se considera rentable cuando la Tasa Interna de Retorno es superior al 10%. En
este caso comprobamos que este proyecto es económicamente rentable en ambos escenarios.
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En este apartado de análisis de la rentabilidad económica de la inversión del proyecto, se ha
analizado realmente el coste del material de la instalación fotovoltaica y la recuperación de la
misma.  A la  hora de medir  los ingresos,  no se ha tomado el  coste  exacto de la  energía,
principalmente porque este  precio varía  horariamente y es muy complicado establecer  un
análisis predictivo a 25 años de estos costes. Además, por simplicidad, se ha considerado que
la energía fotovoltaica producida por la instalación propuesta en este proyecto se utiliza para
inyectarse a la red. 

Sin  embargo,  se  propone a  continuación un modelo  de  análisis  que  tiene  en  cuenta  más
factores que entran en juego en una combinación de energía como ésta. Principalmente se
debe analizar el comportamiento de la central de Bolarque II, cuánto genera diariamente y
cuánto bombea. Esta información es importante ya que uno de los principales objetivos es
tratar de sacar la mayor rentabilidad al proyecto combinado con la generación obtenida con
PVWatts de forma que se tengan en cuenta los precios de la energía. Interesa saber cuándo es
más caro comprar energía de la red para el bombeo, para aprovechar y sustituir esta energía
por energía fotovoltaica, con el fin de sacar el beneficio máximo de la combinación de las
mismas. También se puede utilizar la energía solar para acompañar a la generación de la
central porque se haya cubierto el bombeo y se cuente con excedente de fotovoltaica. Con este
modelo  predictivo,  y  teniendo  en  cuenta  los  distintos  escenarios  posibles  se  analiza  el
beneficio que obtiene esta instalación híbrida. Se han tomado para ello los datos de 2015 en
cuanto a precios de energía, bombeo y generación hidráulica de Bolarque II.

3.3 SIMULACIÓN  DE  LA  EXPLOTACIÓN  SISTEMA  HIDRÁULICO  Y
FOTOVOLTAICO

Las  unidades  físicas  de  Bolarque  II  pertenecen  en  modo  generación  a  la  unidad  de
programación de UFBG y en modo bombeo a la unidad de programación UFBB. Es posible
obtener información sobre la forma de explotación horaria de la central  Bolarque II  a través
de los ficheros 190DIA de la web de e·sios de REE (véase [17]), en los que se recoge la
programación horaria de cada unidad de programación del sistema eléctrico español en los
mercados diarios e intradiarios a tiempo real. Estos ficheros 190DIA se pueden descargar en
la  web de e·sios 90 días  después  del  día  al  que corresponden.  Para este  proyecto se han
descargado  y  analizado  los  365 ficheros  190DIA del  año 2015.  Estos  ficheros  contienen
información de todas las centrales de España y como interesaba particularmente Bolarque II,
con una MACRO de Excel se extrajo la información horaria correspondiente a la generación
(UFBG)  y  al  bombeo  (UFBB)  de  la  central  de  interés,  Bolarque  II.  Estos  datos  se
corresponden con los encontrados en la pestaña 190DIA02, y coinciden con el balance de los
mercados intradiarios. 

A continuación, en la figura 21 se muestra un ejemplo del fichero 190DIA02 del 1 de febrero
de 2015 empleado. Se observa que los datos de generación y bombeo vienen proporcionados
por horas (en la imagen aparecen tan solo las cinco primeras horas del día: desde las 00 hasta
las 04), y en la columna P48 se encuentra el total generad/consuida por las dos unidades de
programación de Bolarque II, UFBG y UFBB.
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Figura 21. Datos explotación Bolarque II del día 1 de febrero de 2015 extraído del fichero 190DIA02).

La información contenida en estos ficheros no es toda de interés para analizar la explotación
de Bolarque II, ya que como ya se ha comentado, estos ficheros contienen la información de
todas las centrales hidroeléctricas de España.  Adicionalmente, manejar manualmente estos
datos es un proceso demasiado largo como para llevarse a cabo. Por ello, se ha realizado una
automatización en Excel,  con VISUAL BASICS,  que permite  extraer  automáticamente la
información de interés para nuestra simulación (generación, bombeo). Además, se aprovecha
que se puede disponer también de la variación de costes de la energía horariamente, para cada
día, del mismo año 2015, y se extrae también para unificar toda esta información en un mismo
documento.  En  la  tabla  siguiente  se  presenta,  para  el  día  1  de  febrero  de  2015  está
información que se menciona. A partir de la MACRO automatizada de Excel se generan 365
documentos, con este mismo formato, correspondientes a las 24 horas de cada día del año
2015 y sus datos correspondientes.

Tabla 16. Datos de explotación empleados en la simulación del día 1 de febrero de 2015.

Toda esta información es tratada posteriormente con MATLAB. Este programa lo que se hace
es partir de la generación y consumo horario para un día determinado, evalúa qué porcentaje
de la energía bombeada por la central se ha utilizado para el Trasvase Tajo-Segura y qué
energía  se  ha  bombeado  para  ser  utilizada  posteriormente.  Suponiendo  que  la  forma  de
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explotación de la central es diaria, toda la energía que se almacene diariamente, se turbinará
antes de finalizar ese mismo día.

Suponiendo un rendimiento del ciclo completo bombeo-turbinación del 80%, se calcula la
energía bombeada para su posterior turbinación y se distribuye en los momentos del día en los
que se ha producido un bombeo efectivo.

Teniendo  en  cuenta  que  la  central  debe  comprar  energía  eléctrica  para  bombear,  hemos
distribuido la energía de bombeo de tal forma que se compre en los momentos en los que el
precio sea más barato, pero siempre en los instantes de tiempo en los que se ha producido
bombeo en la central (en los instantes de tiempo recogidos en la Tabla 16).

La generación fotovoltaica se aproxima mediante una gaussiana. Teniendo en cuenta las horas
a las que sale y se pone el sol, para todos los meses del año, se genera una función que tiene la
misma energía diaria que se obtiene con PVWatts pero distribuida a lo largo de esa gaussiana.
Una vez obtenido el bombeo necesario para generar la energía hidráulica y la generación la
fotovoltaica, pueden suceder dos escenarios.

Por un lado, se puede disponer de más generación fotovoltaica que la energía necesaria para el
bombeo. En ese caso, no es necesario comprar energía a la red, porque con la fotovoltaica es
suficiente, y además la energía que sobra se puede utilizar para inyectar a la red. Se inyectará
el excedente de energía en aquellas horas en las que el precio de la red sea lo más elevado
posible para maximizar el beneficio. 

Por otro lado, la situación que se puede dar es que haya menos generación fotovoltaica que la
que se necesita para el bombeo y se debe comprar energía a la red para realizar el bombeo. El
programa lo que hace es tener en cuenta todas estas situaciones y calcula el beneficio diario
en función de los datos que se han ido registrando en los documentos de Excel creados por la
MACRO.

Se  procede  a  analizar  los  resultados  proporcionados  por  la  simulación  programada,  para
entender  mejor  esta  idea  de  pretender  sacar  el  máximo  beneficio  aprovechando  el
comportamiento de la central hidroeléctrica y de la energía solar.
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Figura 22. Resumen del día 1 de febrero de 2015.

En esta primera figura 22 proporcionada por la simulación de MATLAB, para el día 1 de
febrero de 2015, se presenta gráficamente la información del día en términos de bombeo de la
central (barra roja, medida en MWh), de generación solar fotovoltaica (en barras verdes, en
MWh), de generación hidráulica (barras azules, en MWh) y del coste de la energía (línea azul,
en €/MWh). Esta figura simplemente muestra la información diaria a modo resumen. Esta
información se corresponde con la mencionada previamente y presentada en la tabla 16.
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Figura 23. Escenario 1 del día 1 de febrero de 2015.

En la figura 23 se observa uno de los posibles escenarios que pueden suceder. En este caso
hay más generación fotovoltaica que la energía necesaria para bombear lo que después de
turbine.  En  este  caso,  la  generación  fotovoltaica  cubre  el  consume de  bombeo,  evitando
comprar  energía  a  la  red  eléctrica  convencional  (obsérvese  que  la  parte  de  bombeo  que
aparecía en rojo en la figura 22 ahora es verde en la figura 23, indicando que toda esta energía
se ha extraído de la generación fotovoltaica en las horas 15:00, 16:00 y un poco de las 14:00,
que coincide con los momentos en los que el precio de la red es el más bajo). Además, se
produce un exceso de generación FV, que se inyecta a la red en los momentos en los que el
coste de la energía es más alto (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 17:00 y 18:00, cuando los
precios de la red eléctrica son más elevados, dentro del periodo de generación fotovoltaica).

Analizaremos  ahora  otro  de  los  casos  analizados,  cuando  la  energía  fotovoltaica  es
insuficiente para cubrir la demanda de bombeo de la central, hecho que ocurrió en el día 31 de
enero de 2015. Para este día, lo datos característicos de la generación, bombeo y del coste de
la energía se resumen en la siguiente tabla (tabla 17).
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Tabla 17. Datos del día 31 de enero de 2015.

Esta misma información la tenemos en la gráfica siguiente (Fig.24). A partir de la gráfica, se
observa que este día, y comparado con el otro día analizado previamente, hay menos energía
fotovoltaica generada y no va a ser suficiente para cubrir el bombeo. El resultado de este
nuevo escenario se observa en la última gráfica (Fig.25).
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Figura 24. Resumen del día 31 de enero de 2015.

Figura 25. Escenario 2 del día 31 de enero de 2015.
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En la figura 25 se observa como la energía fotovoltaica cubre parte de la demanda de bombeo
(toda la demanda de las 5:00 y una parte de la demanda de las 4:00), pero es insuficiente para
cubrir la demanda de las otras tres horas previas (más de 200 MWh durante las 1:00, 2:00,
3:00 y una parte significativa de las 4:00). En este caso, al no existir excedente de generación
fotovoltaica, no se produce inyección de energía FV a la red (pero sí de energía de origen
hidráulico, mostradas por las barras azules en la Figura 24).

Además de las gráficas que se han extraído para cada hora de cada día del año 2015, tal y
como  se  ha  visto  con  los  dos  ejemplos  previos  mencionados,  se  ha  aprovechado  esta
información para hacer un análisis del beneficio total de la instalación. Este beneficio no tiene
en cuenta el coste total de la inversión inicial, que ha sido analizado previamente. Se asume
que esto ya está contemplado y lo que hace es evaluar la ganancia obtenida por  la central
vendiendo la energía que genera, tanto fotovoltaica como hidráulica al precio de ese día y
restando la energía que consume la central para el bombeo. En este caso se obtiene que en el
año 2015 la central genera un beneficio de 4,665 millones de euros teniendo en cuenta las
aproximaciones  realizadas  en  los  escenarios  anteriores  para  maximizar  el  beneficio
aprovechando la energía solar. 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

4.1 CONCLUSIÓN

Este  Trabajo  de  Fin  de  Grado  (TFG)  ha  propuesto  el  diseño  y  análisis  del  potencial  de
generación eléctrica de una instalación híbrida entre generación hidroeléctrica y generación
solar fotovoltaica. En primer lugar, se ha hecho un breve repaso de estas dos tecnologías, sus
estructuras y principio de funcionamiento, ilustrándose con un estado del arte que se refiere a
distintos  proyectos  análogos  que  se  han  implantado  previamente  en  diferentes  países  del
mundo.  A  continuación,  se  ha  propuesto  el  dimensionamiento  de  una  instalación  en  el
embalse de Bolarque, de acompañamiento a la central hidroeléctrica de Bolarque II, donde se
ha visto que recubriendo un 1% de su superficie se obtiene una generación anual de 13GWh y
una  potencia  instalada  de  4,42  MW (adicionales  a  los  208MW originales  de  la  central).
Aunque se haya  descrito  un  método manual,  para  entender  un poco las  fórmulas  que se
utilizan para extraer la radiación solar y con ello la generación eléctrica debida a esa radiación
incidente en los paneles solares, se ha presentado una herramienta de cálculo, PVWatts de
NREL que permite obtener los mismos cálculos e incluso más precisos porque tiene en cuenta
más  factores  que  manualmente  era  complicado  tener  el  cuenta.  Para  el  mismo
dimensionamiento planteado, se ha hecho un breve diseño en términos de paneles solares,
inversores y material flotante para los módulos fotovoltaicos. Finalmente, se ha propuesto un
análisis  de rentabilidad y viabilidad del  proyecto,  en términos económicos,  así  como una
simulación sobre los distintos escenarios en los que entran en juego para establecer ventajas
de mercado en una instalación como esta. Se pretende explotar al máximo el beneficio de un
proyecto como este encontrando un equilibrio entre el  coste de la energía de la red, para
aprovechar que la central pueda utilizar la generación fotovoltaica cuando la energía en la red
tenga un coste elevado y, cubrir  con los excedentes de ésta,  parte de la generación de la
central. En el caso de que la generación  fotovoltaica no sea suficiente para cumplir el bombeo
de la central, se buscará al menos cubrir los momentos en los que la energía  de la red sea más
cara.

En un principio se pretendía realizar el dimensionamiento y diseño en varios embalses en
España. Sin embargo, finalmente se prefirió diseñar y dimensionar un embalse concreto y así
poder entrar más en detalle en los distintos elementos que entran en juego y en su estudio de
viabilidad.  No obstante,  como conclusión,  se  resumen en  una tabla  los  resultados  que se
obtienen de cubrir un 1% de la superficie de los embalses de las centrales hidroeléctricas de
España que se han mencionado al principio del trabajo en las tablas 1 y 2. Estos resultados,
resumidos  en la  tabla,  se  han  obtenido empleando la  aplicación  de NREL,  siguiendo los
mismos pasos que se han desarrollado previamente en uno de los apartados del trabajo. Se ha
supuesto en todos los  casos  que los paneles  que se utilizarían son de tipo  premium  (260
W/panel), que la inclinación es de 40º, las pérdidas del sistema de 14% y el azimut de 180 º.
La generación eléctrica se ha obtenido de tomar un 1% de superficie para cada región.
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Tabla  18. Potencial de generación recubriendo un 1% de la superficie de los embalses de las centrales en
España

El análisis que se ha resumido en la tabla 18 es tan sólo a nivel de potencial de generación
eléctrica. Hacer un estudio de todas estas centrales a la vez es complicado, debido a que cada
una  de  ellas  cuenta  con  un  régimen  de  trabajo  diferente,  con  una  política  de  mercados
intradiarios que pueden variar. Cabe destacar, que no todas estas centrales son reversibles,
sino que el análisis es algo más general para cualquier tipo de central ya que la solución puede
ser tanto para almacenar energía como de apoyo a la generación. Tal y como se vió para la
central de Bolarque, se desglosa el bombeo y la generación en dos programas UFBB y UFBG
de tal forma que es más sencillo calcular la generación fotovoltaica necesaria para cubrir el
bombeo. No obstante, no todas las centrales de España tienen el mismo funcionamiento que la
de Bolarque ni su generación agrupada en los mismos programas. Para proceder a realizar un
análisis correcto de estas centrales habría que estudiar previamente cómo trabaja cada una de
ellas, y a partir de la web e-sios y los ficheros 190DIA, que contienen los datos para todas las
centrales hidroeléctricas, se podría hacer una simulación parecida a la propuesta para analizar
el  máximo beneficio que se puede encontrar para un conjunto de centrales hidroeléctricas
hibridadas con energía solar en España.

En conclusión, se ha visto que la generación eléctrica fotovoltaica flotante presenta numerosas
ventajas, y éstas se pueden agrupar en ventajas técnicas, medioambientales y económicas. En
primer lugar, posicionar los paneles solares en superficies acuáticas  reduce la temperatura
media  de  éstos  y  con  ello  aumenta  la  eficiencia  de  los  paneles.  En  términos
medioambientales, se evita la utilización de grandes terrenos, se utiliza una fuente renovable y
se ralentiza la evaporación del agua de los embalses. Finalmente, en términos económicos la
inversión inicial se reduce puesto que no necesita instalar una central, aprovechando la central
hidroeléctrica  y  aún siendo ésta  elevada,  con los  años  el  coste  del  mantenimiento  no  es
elevado y el combustible es natural. 

No obstante, se debe tener en cuenta que hoy en día uno de los grandes problemas que se
encuentran en nuestro país es la sequía y la disminución de la capacidad de los embalses. En
la figura 26 ( obtenida de la referencia [18]) se presenta la evolución de la capacidad de éstos
los  últimos años.  Se observa que en 2017,  se han registrado el  peor  año en términos de
capacidad de agua de los embalses, estando muy por debajo de la media de los últimos 10
años.
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Figura 26. Evolución de la capacidad del agua embalsada en España.

 

A pesar de que al cubrir parte de las superficies de los embalses se ralentice la evaporación
del agua, cubrir un 1% de los embalses no es suficiente para erradicarlo. Tampoco se puede
cubrir la totalidad de los embalses porque entra en juego, en términos de medioambiente, la
fauna y flora del embalse, que no deben verse afectados porque se sombree parte de éste con
paneles solares. 

Como objeto de este TFG surge entonces la idea de plantear una tecnología como ésta pero
que no sea implantada necesariamente en embalses, sino por ejemplo en el mar. El problema
que surge en este caso es que los paneles solares flotantes se ven expuestos a condiciones
mucho más difíciles de controlar que en un embalse debido a las mareas, los oleajes, el viento,
la profundidad, etc. En ese caso y tal y como se observa en el último apartado de este trabajo,
nace la alternativa de implantar energía eólica en el mar.

4.2 LÍNEAS FUTURAS

La energía eólica marina, análogamente a la terrestre, aprovecha la fuerza del viento para
producir energía eléctrica. Este tipo de generación eléctrica, como la generación proveniente
del sol, es intermitente, difícil de predecir y de regular a corto o medio plazo. No obstante, las
instalaciones eólicas marinas presentan ventajas frente a las instalaciones en tierra: el viento
es superior mar adentro respecto de la costa, el impacto visual y acústico es menor que en la
tierra, se ahorra espacio al no recubrir grandes terrenos y la menor rugosidad de la superficie
del mar permite instalar torres menos altas que las que se instalan en la tierra.

Sin  embargo,  estas  instalaciones  marinas  presentan  grandes  desventajas  respecto  a  las
terrestres  y  es  por  ello  que  su  desarrollo  aún se  ve  limitado:  la  falta  de  infraestructuras
eléctricas, las condiciones meteorológicas son más severas, y el coste de inversión, debido a la
dificultad de instalación aumenta considerablemente.

Según datos de WindEurope, Europa es quien explota mayoritariamente este recurso eólico
sobre el mar con 81 proyectos implantados en diferentes países a finales de 2016 [19]. En
total,  hay  14,384  MW  de  potencia  eólica  instalada  alrededor  del  mundo.  El  artículo
referenciado, habla de los 10 parque eólicos marinos más grandes y potentes del mundo. En la
figura 27 se presenta por ejemplo el  parque London Array en Reino Unido, de 630 MW
(obtenida de la referencia [19]).
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Figura 27. Parque eólico London Array en Reino Unido

En  definitiva,  con  este  TFG  se  proponen  nuevas  líneas  de  trabajo  como  puede  ser  la
alternativa de hibridar otros recursos energéticos renovables con instalaciones de generación
eléctrica  que  ya  estén  implantadas,  como  era  el  caso  de  la  energía  solar  con  la  energía
hidroeléctrica. De esta manera, se aprovecha un recurso inagotable evitando que su carácter
intermitente frene la generación eléctrica ininterrumpida.
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