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RESUMEN 
 

La energía es el motor que mueve la sociedad, hasta el punto de que el grado de desarrollo 
de un país puede medirse según la cantidad de energía que este consume. En la actualidad, 
los sistemas eléctricos a nivel mundial están basados en los combustibles fósiles, por lo 
tanto, se podría decir que el petróleo es el motor de la sociedad. A lo largo de la historia, 
cuando una sociedad se ha desarrollado y enriquecido, ha sido a costa de la explotación 
de un recurso. En la actualidad, este recurso es el petróleo. Pero el petróleo no es ilimitado 
y se ha llegado a un punto donde empieza a no poder satisfacer toda la demanda. Es 
entonces hora de encontrar un nuevo recurso que explotar y que se convierta en el nuevo 
motor de la sociedad. Este nuevo recurso son las energías renovables.  

Además de por la necesidad de encontrar una nueva forma de satisfacer la demanda, la 
transición a sistemas eléctricos renovables es urgente debido al cambio climático. La 
producción de energía mediante combustibles fósiles genera emisiones de CO2 que 
contribuyen al calentamiento global. Las energías renovables no producen emisiones, 
pero su producción es intermitente e independiente de la demanda, por lo que necesitan 
otras fuentes de energía de apoyo que permitan acoplar su producción a la demanda. En 
este trabajo se van a analizar distintas fuentes de energía que puedan servir de soporte a 
las renovables. 

En España, las energías renovables ya suponen más del 50 % de la potencia instalada 
nacional, aunque su producción sigue siendo superada por las no renovables. Pero tanto 
la instalación como la producción de estas debe aumentar si se quieren alcanzar los 
objetivos fijados a nivel internacional para frenar los efectos del cambio y el 
calentamiento global.   

En este trabajo, se va a analizar en primer lugar (capítulo 1) cómo funciona y cómo está 
configurado el sistema eléctrico español actual. Para ello se van a emplear los informes 
realizados por Red Eléctrica Española. Estos informes son publicados anualmente y 
ofrecen características del sistema como la demanda energética, la potencia instalada de 
cada tipo de fuente de energía, la energía generada durante el año y los intercambios 
internacionales.  

Una vez descrito el funcionamiento del sistema eléctrico actual, se analiza cómo debe 
evolucionar para alcanzar los objetivos de descarbonización del sistema de 2050. Se 
examina para ello cuál es el plan del Gobierno de España el cual está desarrollado en la 
Ley de cambio climático y transición energética donde se fijan los objetivos a corto 
plazo, 2030 y a largo plazo, 2050, año en el cual el sistema pretende alcanzar la 
neutralidad climática. Para ello, se emplean herramientas como el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima, donde aparece un modelo de configuración energética para 
el año 2030.  

En este modelo se establece el desmantelamiento de las centrales nucleares debido a que 
las centrales actualmente en funcionamiento, van a llegar al final de su vida útil y no hay 
previsión de alargar esta, ni de construir nuevos reactores. Sin embargo, la energía nuclear 
es una tecnología libre de emisiones de CO2, la cual además de ser a día de hoy la fuente 
libre de emisiones que más energía genera en nuestro país, evita la emisión de entre 45 y 
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55 MtCO2 al año. Por estos motivos se ha considerado interesante investigar el potencial 
que puede tener esta fuente de energía en la descarbonización del sistema eléctrico, y se 
ha dedicado un apartado a analizar las nuevas tecnologías en torno a esta fuente de energía 
que incluyen los reactores de Generación IV modulares, los cuales tienen grandes 
aptitudes para ser usados en sistemas híbridos junto con renovables. En este apartado 
también se han analizado las características de dos de estos reactores que se encuentran 
en avanzados estados de desarrollo, el reactor NuScale y el HTR-PM. 

Tras la descripción del estado del arte se plantea (capítulo 2) el objetivo del trabajo: 
comparar desde un punto de vista medioambiental y económico distintos tipos de 
tecnologías que pueden servir de apoyo a la producción de las renovables hasta 2050. 
Para ello (capítulo 3) se analizan 3 escenarios. En todos ellos, la fuente de producción 
principal son las energías renovables eólica y solar fotovoltaica, las cuales están apoyadas 
en el Escenario 1 por tecnologías de almacenamiento, en concreto centrales hidráulicas 
de bombeo y baterías; en el Escenario 2, por ciclos combinados; y, en el Escenario 3, por 
energía nuclear.  

Para analizarlos, primero se propone un modelo que refleja la evolución de la potencia 
instalada en España para cada tipo de fuente de energía para los años 2030, 2040 y 2050. 
El análisis se ha particularizado para el municipio de Arico en la isla de Tenerife.  

Antes de examinar cada escenario, se ha llevado a cabo un análisis sobre cada una de las 
tecnologías implicadas en ellos. Para las fuentes de energía principales, la eólica y la 
fotovoltaica, se ha realizado una breve explicación de su funcionamiento, se ha estimado 
la producción de energía gracias a los simuladores Renewables.ninja y SISIFO 
respectivamente y se ha examinado su impacto medioambiental. Dentro de las energías 
de apoyo, para el caso de las tecnologías de almacenamiento y los ciclos combinados, se 
ha comenzado realizando una breve explicación de su funcionamiento, luego analizando 
la capacidad de estas tecnologías que existe actualmente en la isla de Tenerife y por último 
estimando su impacto ambiental. Para el caso de la energía nuclear, se han comparado los 
dos reactores descritos anteriormente, concluyendo que el reactor NuScale es el que mejor 
se adapta a las condiciones del sistema. Finalmente se han analizado los impactos 
ambientales de este reactor.  

Para el aspecto medioambiental de los diferentes tipos de energía tratados, se ha tenido 
en cuenta la superficie ocupada y el impacto sobre el terreno, las emisiones de CO2 
producidas exclusivamente en el proceso de generación de energía y los residuos 
generados en este. Por último, se han analizado los costes de cada tecnología para lo cual 
se ha empleado el indicador LCOE (Leverized Cost of Energy).  

A continuación, se ha analizado cada uno de los tres escenarios por separado, estimando 
la generación de energía de cada tecnología, su impacto ambiental y su coste para, por 
último, extraer conclusiones (capítulo 4). 
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ABSTRACT 
 

Energy is the power that drives society, to the extent that the development of a country 
can be measured by the amount of energy it consumes. Nowadays, the world's electricity 
systems are based on fossil fuels, so it could be said that oil is the engine of society. 
Throughout history, when a society has developed and enriched itself, it has been at the 
expenses of the exploitation of a resource. Today, that resource is oil. But oil is not endless 
and it has reached a point where it is no longer able to meet all the demand. It is therefore 
time to find a new resource to exploit and to become the new engine of society. This new 
resource are renewables energies.  

In addition to the need of finding a new way to meet demand, the transition to renewable 
electricity systems is needed essentially because of climate change. Fossil fuel energy 
production generates CO2 emissions that contribute to global warming. Renewable 
energies do not produce emissions, but their production is intermittent and independent 
of the demand, so they need other sources of energy to support them that allow their 
production to be coupled to demand. This paper will analyse different energy sources that 
can be used to support renewable energies. 

In Spain, renewable energies already account for more than 50 % of the country's installed 
capacity, although their production is still overtaken by non-renewable energies. 
However, both the installation and production of renewable energies must increase if the 
objectives set at international level to curb the effects of global change and global 
warming are to be met.   

In this paper, it will be first analysed (chapter 1) how the current Spanish electricity 
system works and how it is structured. To achieve this, there will be used the reports 
published by Red Eléctrica Española. These reports are released annually and provide 
characteristics of the system such as energy demand, the installed power of each type of 
energy source, the energy generated during the year and international exchanges.  

Once the functioning of the current electricity system has been described, an analysis is 
made of how it should develop in order to achieve the decarbonisation objectives of the 
system by 2050. To this end, the Spanish government's plan is examined, which is 
developed in the Ley de cambio climático y transición energética, where short-term 
objectives are set for 2030 and long-term objectives for 2050, the year in which the system 
aims to achieve climate neutrality. To do this, tools such as the Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima are used. This paper contains an energy configuration model for the 
year 2030. 

This model establishes the dismantling of nuclear power plants due to the fact that the 
plants currently in operation will reach the end of their lifetime and there are no plans to 
extend this, nor to build new reactors. However, nuclear energy is a CO2 emission-free 
technology, which in addition to being currently the emission-free source that generates 
the most energy in our country, avoids the emission of between 45 and 55 MtCO2 per 
year. For these reasons, it was considered interesting to investigate the potential of this 
energy source in the decarbonisation of the electricity system, and a section has been 
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dedicated to analyse the new technologies related to this energy source, including 
modular Generation IV reactors, which are highly suitable for use in hybrid systems along 
with renewables. In this section, the characteristics of two of these reactors, the NuScale 
and the HTR-PM, which are at an advanced stage of development, are also analysed. 

After this, the objective of the study is stated (chapter 2): to compare, from an 
environmental and economic point of view, different types of technologies that could be 
used to support the production of renewables up to 2050. For purpose (Chapter 3), three 
scenarios are analysed. In all of them, the main source of production are wind and solar 
photovoltaic renewable energies, which are backed up in Scenario 1 by storage 
technologies, in particular pumped hydro and batteries; in Scenario 2, by combined 
cycles; and, in Scenario 3, by nuclear energy.  

To examine these, in first place, it is proposed a model that reflects the evolution of the 
power installed in Spain for each type of energy source for the years 2030, 2040 and 2050. 
The analysis has been located in Arico, in Tenerife. 

Before examining each scenario, an analysis of each of the technologies involved has 
been carried out. For the main energy sources, wind and photovoltaic, a brief explanation 
of their operation was given, their energy production was estimated using the 
Renewables.ninja and SISIFO simulators respectively, and their environmental impact 
was examined. Within the support energies, in the case of storage and combined cycle 
technologies, a brief explanation of how they work was given, followed by an analysis of 
the capacity of these technologies currently available on the island of Tenerife and finally 
an estimation of their environmental impact. For nuclear energy, the two reactors 
described above have been compared, with the conclusion that the NuScale reactor is the 
best adapted to the conditions of the system. Finally, the environmental impacts of this 
reactor have been analysed.  

For the environmental aspect of the different types of energy addressed, it has been taken 
into account the surface area occupied and the impact on the land, the CO2 emissions 
produced exclusively in the energy generation process and the waste generated in this 
process. Finally, the costs of each technology have been analysed using the LCOE 
(Leverized Cost of Energy) indicator.  

Each of the three scenarios has been then analysed separately, estimating the energy 
generation of each technology, its environmental impact and its cost in order to draw 
conclusions (chapter 4). 
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1. ESTADO DEL ARTE. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se analizan las características del sistema eléctrico español actual y cómo 
este debe evolucionar para conseguir su descarbonización de cara a 2050 en la producción 
energética y alcanzar así los objetivos planteados por Europa y el Gobierno nacional. Para 
ello, se explica cuáles son estos objetivos y se analiza qué modelos energéticos podrían 
ayudar a cumplirlos. Entre estos modelos, como se verá a continuación, se plantea la 
energía nuclear como energía de apoyo a las fuentes renovables eólica y solar 
fotovoltaica, y por ello se dedica un apartado a exponer las características y posibles 
ventajas de una nueva generación de reactores nucleares, la Generación IV, que podría 
ser clave en la descarbonización de los sistemas eléctricos. 

 

1.1. Situación energética actual en España  
 

En primer lugar, se estudia el estado actual del Sistema Eléctrico Español. Para ello, se 
analizan los informes que Red Eléctrica de España (REE) publica cada año. Estos 
informes ofrecen datos como la evolución de la demanda energética, el balance energético 
anual, la potencia instalada en el país o la contribución e interconexión de la red eléctrica 
española a la red internacional. El sistema eléctrico español se divide en 5 subsistemas: 
el peninsular, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Además, en los 
informes también se pueden encontrar los balances energéticos por comunidad autónoma.  

Se van a observar los datos de los informes de los últimos años. El último es el de 
2019 [1], ya que en el momento de escribir este documento, aún no se había publicado el 
del año 2020, sólo un Avance [2]. Los datos de este documento “Avance” en conjunto 
con el documento de Previsión de cierre 2020 [3], reflejan cómo la pandemia de COVID-
19, y la crisis económica que la ha acompañado, han influido en la demanda eléctrica.  

Se va a empezar analizando el informe de 2019 para ver la tendencia de evolución del 
sistema eléctrico español antes de la pandemia, y, a continuación, los documentos de 
avance de 2020, para ver cómo la pandemia ha influido en el sistema. 

En el informe de 2019 se observa en primer lugar que la demanda eléctrica sufrió una 
ligera caída (1,6 %) después de varios años con una tendencia creciente debido a una 
bajada de demanda del sector industrial. Este es el primer descenso de demanda que se 
produce desde el año 2014.  

A continuación, se analiza la energía producida y la potencia instalada con ayuda de la 
Figura 1 y la Tabla 1 mostradas a continuación, donde se puede encontrar, en la primera, 
la estructura de la generación eléctrica nacional en 2019 y 2018, y en la segunda, la 
potencia instalada del sistema eléctrico en 2019 y una comparativa con el año 2018. 
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Figura 1. Estructura de la generación eléctrica nacional en 2019 y 2018. [1] 

 

Tabla 1. Balance de potencia eléctrica instalada a 31.12.2019. [1] 

 

 

Se puede observar que, del total de la potencia instalada nacional (110 376 MW) el 
50,1 % corresponde a instalaciones de energía renovable, que han superado por primera 
vez desde que existen registros estadísticos a las tecnologías no renovables. Sin embargo, 
se puede apreciar que, aunque la potencia instalada sea prácticamente igual para fuentes 
renovables y no renovables (321 MW más de renovables), en la producción de energía 
las renovables caen entre el 35- 45 % frente a las fuentes no renovables que suponen entre 
un 55 y un 65 %. Esto es debido a que las fuentes de energías renovables como la eólica 
o la solar sufren fluctuaciones dependientes de las condiciones climatológicas, y por lo 
tanto no dependen de la demanda, por lo que, si existiera un pico de demanda y las 
renovables no estuvieran disponibles porque, por ejemplo, sea de noche y no haga viento, 
este pico se debería cubrir aumentando la producción de las no renovables, como los 
ciclos combinados, la cuales sí se pueden controlar.  

MW %19/18 MW %19/18 MW %19/18

Hidráulica 17.082,75 0,23 2,02 0,00 17.084,77 0,23

Hidroeólica 0,00 0,00 11,39 0,00 11,39 0,00

Eólica 25.365,25 9,69 433,95 2,99 25.799,20 9,57

Solar fotovoltaica 8.664,56 94,11 248,04 0,08 8.912,60 89,16

Solar térmica 2.304,01 0,00 0,00 0,00 2.304,01 0,00

Otras renovables (1) 1.070,64 22,92 5,83 0,00 1.076,47 22,77

Residuos renovables 121,79 0,00 38,48 0,00 160,28 0,00

Renovables 54.609,01 13,94 739,71 1,76 55.348,72 13,76

Bombeo puro 3.328,89 0,00 - 0,00 3.328,89 0,00

Nuclear 7.117,29 0,00 - 0,00 7.117,29 0,00

Carbón 9.215,05 -3,63 468,40 0,00 9.683,45 -3,46

Fuel/gas 0,00 0,00 2.447,46 -1,71 2.447,46 -1,71

Ciclo combinado 24.561,86 0,00 1.722,15 0,00 26.284,01 0,00

Cogeneración 5.666,45 -0,88 10,49 0,00 5.676,93 -0,88

Residuos no renovables 451,13 0,00 38,48 0,00 489,61 0,00

No renovables 50.340,66 -0,78 4.686,98 -0,90 55.027,64 -0,79

Total 104.949,67 6,37 5.426,69 -0,55 110.376,36 6,01
(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica

Sistema

peninsular

Sistemas

no peninsulares

Total 

nacional
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De hecho, en la Figura 1, se observa que las energías renovables han reducido su cuota 
en la estructura de la generación eléctrica peninsular alcanzando un 37 % frente al 40,2 % 
en el 2018. Esto es debido a que 2019 fue un año con menos precipitaciones, por lo que 
la producción hidráulica cayó. De esto se puede deducir que las fuentes renovables aún 
necesitan apoyo de las no renovables para el abastecimiento de la demanda.  

Como se puede observar en las figuras anteriores, la eólica es la fuente renovable con más 
potencia instalada y también la que más energía produce. Es la tercera fuente de 
generación eléctrica (por cuarto año consecutivo de acuerdo al informe de 2019) por 
detrás de la nuclear y los ciclos combinados. Hay que destacar también el gran aumento 
de potencia solar fotovoltaica instalada, un 89,2 % con respecto al año anterior, 
registrando máximos de producción. 

Dentro de “otras renovables”, que también han aumentado un 22,8 % con respecto a 2018, 
se incluye la biomasa. Está fuente emite CO2 al generar energía, pero aun así se considera 
parte de las energías renovables porque en la teoría es energéticamente neutra. Esto es 
porque se supone que el CO2 emitido por este combustible es igual al absorbido a lo largo 
de la vida de las plantas que lo constituyen en lo que se conoce como “ciclo del carbono”. 
En la práctica, la quema de biomasa no es neutra, ya que se requiere una energía para 
producirla (la agricultura requiere energía), además no es comparable el tiempo que tarda 
en crecer un árbol con lo que se tarda en quemarlo.  

En cuanto a las no renovables, se observa que han aumentado su producción debido a los 
ciclos combinados que prácticamente han doblado su producción con respecto a 2018. Se 
ha producido un drástico descenso en la generación energética con carbón, que ha pasado 
del 13,9 % al 4,3 % del mix, el valor más bajo desde que existen registros estadísticos. 
La producción de energía nuclear es prácticamente constante.  

Otro dato que se puede encontrar en estos informes, son los intercambios internacionales 
de energía eléctrica. En la Figura 2 se resumen los saldos importadores y exportadores de 
España con los países que la rodean: 

 

Figura 2. Intercambios internacionales de energía eléctrica programados por interconexión en 
2019 (TWh). [1] 
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El saldo total es importador (por cuarto año consecutivo) de 6,9 TWh. Destacar también 
en el panorama internacional, que España suministra electricidad a Andorra y que es la 
primera vez desde que existe la interconexión España-Marruecos que este saldo es 
importador.  

 

Ahora se analizará el avance del informe de 2020. Es un año en el que, debido a la 
pandemia, ha disminuido la demanda eléctrica notablemente y se han producido hitos 
históricos de producción renovable y libre de CO2 equivalente.  

Lo primero que hay que destacar es la caída de la demanda en un 5,6 % con respecto al 
año 2019, ya que ha bajado la demanda de todos los grandes consumidores: sector 
industrial, sector servicios y otros sectores de actividad, afectando sobre todo al sector 
servicios. También se ha alcanzado el récord de energía limpia desde que se tienen 
registros. El 69,9 % de la generación eléctrica peninsular no produjo emisiones de CO2 
equivalente. Estas emisiones de CO2 equivalente asociadas a la generación eléctrica, se 
han reducido un 27,3 % (con respecto al año anterior). 

De la potencia instalada, el 53,8 % son fuentes renovables y el mix energético de 
producción nacional queda recogido en la Tabla 2: 

Tabla 2. Estructura de generación del sistema nacional en 2020. [3] 

 

En esta tabla se observa que el 43,6 % de la producción nacional proviene de fuentes 
renovables, cabe destacar el gran aumento en producción de energía solar fotovoltaica 
debido al aumento de potencia instalada en 2019; el descenso del carbón que ha caído a 
mínimos históricos ya que las centrales están en desmantelamiento, y la bajada también 
de la producción de los ciclos combinados y cogeneración. La producción nuclear ha 
aumentado ligeramente pero prácticamente se mantiene constante.  

En cuanto a los intercambios internacionales, el saldo neto vuelve a ser importador, 
aunque menor que el de 2019 (3,9 TWh). 

2020 2019
Hidráulica 11,9% 9,5%

Eólica 21,7% 20,8%

Solar fotovoltaica 6,1% 3,5%

Solar térmica 1,8% 2,0%

Otras renovables 2,1% 1,7%

Generación renovable 43,6% 37,5%
Nuclear 22,2% 21,4%

Carbón 2,0% 4,9%

Fuel/gas 1,7% 2,2%

Ciclo combinado 17,8% 21,2%

Cogeneración 10,8% 11,4%

Generación no renovable 54,5% 61,1%

Total 

nacional
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El aumento de producción de las energías renovables en el año 2020 es una consecuencia 
de la pandemia. Las restricciones llevadas a cabo por los gobiernos para frenarla, han 
provocado un descenso en la demanda como ya se ha podido observar. Por otro lado, la 
potencia instalada de renovables también ha aumentado, y esta mayor capacidad de 
producción para suministrar a una menor demanda ha hecho posible que se necesitara 
menor participación de las energías no renovables para cubrirla.  
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Basándose en los datos de estos informes se puede llegar a ciertas conclusiones sobre el 
sistema eléctrico español: 

 Fuentes Renovables:  

La principal es la eólica, siendo la tercera fuente de generación eléctrica en el sistema. En 
los últimos años se ha aumentado la potencia instalada de renovables, de hecho, ya supera 
a la de fuentes no renovables y destaca la instalación de centrales solares fotovoltaicas. 
La generación hidráulica también supone un porcentaje importante dentro de las 
renovables. Estas tecnologías, que producen energía libre de emisiones de CO2, son 
variables según las condiciones climatológicas, por lo que son independientes de la 
demanda.  

 Fuentes No Renovables 

Las principales son la nuclear, que mantiene una producción constante; y los ciclos 
combinados, aunque su producción ha disminuido ligeramente en 2020; seguidas por la 
cogeneración. Las centrales de carbón están en desmantelamiento y la generación por fuel 
y gas también está desapareciendo. Todas estas tecnologías se pueden adaptar a la 
demanda, pero emiten CO2 en la producción, a excepción de la nuclear, que es libre de 
emisiones, pero produce residuos.  

 Intercambios internacionales 

España es un país importador energéticamente, lo cual quiere decir que, en ciertos 
momentos del año, España depende de otros países para cubrir la demanda energética del 
país. 

Para ajustar la producción a la demanda en el sistema eléctrico español actualmente se 
emplean las centrales hidráulicas y los combustibles fósiles. En primer lugar, hay que 
tener en cuenta que se tiene una producción prácticamente constante de electricidad 
generada a partir de energía nuclear durante todos los días del año, a todas horas. Esta 
producción supone aproximadamente un 20 % del mix energético nacional. En segundo 
lugar, se emplea la producción de las renovables, principalmente eólica y solar 
fotovoltaica, y esta supone entre un 20 y un 30 % del mix energético, aunque puede variar 
notablemente según las condiciones climáticas. Para completar el suministro de la 
demanda, se emplean fundamentalmente la energía procedente de las centrales 
hidráulicas (12 %) y de los ciclos combinados. Cuando esta combinación no es suficiente 
para satisfacer a la demanda, debido a que la producción de eólica y solar fotovoltaica sea 
baja, se emplea la cogeneración o las centrales de carbón. También hay pequeñas 
aportaciones de otras fuentes de energía como la solar térmica, otras renovables como la 
biomasa y bombeo o quema de residuos tanto renovables como no renovables (en torno 
a un 5 %).    
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1.2. Evolución del sistema energético para alcanzar los 
objetivos de descarbonización en 2050 

 

El Acuerdo de París firmado en 2015, busca que la temperatura media mundial no supere 
los 2 °C de subida para final de siglo, ya que se espera que los efectos del cambio 
climático sean más graves traspasado ese umbral. La región mediterránea es considerada 
una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático debido a su 
situación geográfica. Naciones Unidas, publica anualmente el informe sobre la brecha de 
emisiones. Este informe tiene el objetivo de evaluar la diferencia que hay entre el nivel 
en que deberían estar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según los 
objetivos planteados para 2030 y en qué nivel realmente están. Según el último [4], los 
compromisos de reducción actuales todavía nos llevarían a un calentamiento mundial de 
más de 3 °C para final de siglo. Para frenar esta subida, se debe por un lado proteger los 
espacios naturales que almacenan carbono y por otro reducir drásticamente la emisión de 
GEI, de forma que para 2050 las emisiones sean neutras.  

La Unión Europea ha establecido el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo precisamente es 
llegar a una huella de carbono cero para 2050. Debido a esto, los países han tenido que 
legislar para crear leyes que ayuden a conseguir este objetivo. En el caso concreto de 
España, se aprobó el pasado mes de mayo la Ley de cambio climático y transición 
energética [5].  

Esta ley establece que para 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática y, 
además, el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación 
de origen renovable. Para ello, se quiere reducir en un 90 % las emisiones brutas totales 
(con respecto a 1990) y el 10 % restante deberá ser absorbido por los sumideros naturales, 
por lo que también se plantea proteger estos sumideros y aumentarlos. 

Hay un hito intermedio para conseguir este objetivo que se sitúa en el año 2030. Para esta 
fecha, se han establecido unos objetivos mínimos: 

 Reducir la huella de carbono española al menos un 23 % respecto al año 1990 (en 
la Unión Europea sugieren una reducción mínima del 55 %). 

 Conseguir un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de 
energías de origen renovable. 

 Alcanzar una penetración mínima de estas energías renovables en el consumo de 
energía final de, al menos, un 42 %. 

 Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, 
al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa 
comunitaria. 

Para cumplir con estas premisas, se recogen algunas directrices en el texto. Como 
principal punto está el aumento de la energía renovable, haciendo énfasis en la 
hidroeléctrica. Las centrales hidroeléctricas, con la tecnología adecuada, pueden actuar 
como si fueran enormes “baterías” para la producción eólica y solar, que proviene de 
fuentes fluctuantes, independientes de la demanda. Esto es lo que se conoce como 
centrales hidráulicas reversibles o centrales hidráulicas de bombeo. Imagínese que hay 
un pico de producción y baja demanda, este exceso de energía podría emplearse para que 
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el agua se bombeara al embalse superior de la central. Cuando haya un periodo de baja 
producción para abastecer a toda la demanda, se liberaría esta agua para satisfacer la 
demanda. Esta energía es una buena solución para dar apoyo a la producción eólica y 
solar prescindiendo de las energías no renovables. Pero actualmente hay pocas centrales 
hidroeléctricas en España que funcionen así, aunque es una tecnología que se podría 
implantar en las centrales existentes. 

En cuanto a las no renovables, la energía nuclear no aparece mencionada en la ley, ya que 
el Gobierno quiere cerrar todas las centrales progresivamente para 2035. Además, se 
prohíbe extraer más petróleo o gas fósil en territorio español, lo cual no afectará 
demasiado a la huella de carbono nacional ya que España importa el 99 % de los 
hidrocarburos que consume. También se incentiva el uso de biocarburantes, generados a 
partir de la biomasa explicada anteriormente.  

La ley también recoge como instrumentos para la descarbonización el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) [6] y la Estrategia de Descarbonización a 2050 
[7]. El primero está más enfocado a conseguir los objetivos para 2030 y el segundo para 
2050, como ya su nombre indica.  

La Tabla 3 muestra la estimación del PNIEC sobre la evolución de la potencia instalada 
de energía eléctrica en MW. 

Tabla 3. Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica. PNIEC. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019. [6] 

 

Se observa que, en 2030, la potencia instalada eólica prácticamente se duplica y la solar 
fotovoltaica se multiplica por cuatro con respecto a los valores de 2020. También 
aumentan la solar térmica y la hidráulica ligeramente, y las tecnologías de 
almacenamiento. En las no renovables, el carbón desaparece, la cogeneración disminuye 

Año 2015 2020* 2025* 2030*

Eólica (terrestre y marítima) 22.925 28.033 40.633 50.333

Solar fotovoltaica 4.854 9.071 21.713 39.181

Solar termoeléctrica 2.300 2.303 4.803 7.303

Hidráulica 14.104 14.109 14.359 14.609

Bombeo Mixto 2.687 2.687 2.687 2.687

Bombeo Puro 3.337 3.337 4.212 6.837

Biogás 223 221 241 241

Otras renovables 0 0 40 80

Biomasa 677 613 815 1.408

Carbón 11.311 7.897 2.165 0

Ciclo combinado 26.612 26.612 26.612 26.612

Cogeneración 6.143 5.239 4.373 3.670

Fuel y Fuel/Gas (Territorios no peninsulares) 3.708 3.708 2.781 1.854

Residuos y otros 893 610 470 341

Nuclear 7.399 7.399 7.399 3.181

Almacenamiento 0 0 500 2500

Total 107.173 111.839 133.803 160.837

Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)

*Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del PNIEC
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y la nuclear se reduce a más de la mitad. Los ciclos combinados permanecen constantes, 
a pesar de que el gas es un combustible sometido a fluctuaciones de su precio en el 
mercado, además de la emisión de CO2. 

En la Tabla 4 se recoge el objetivo estimado de mix energético para 2030. 

Tabla 4. Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica. PNIEC. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019. [6] 

 

Además del gran incremento de renovables, la desaparición del carbón y la gran reducción 
que experimenta la energía nuclear, se observa que hay aumentos en la biomasa, el biogás 
y los ciclos combinados.  

De esta forma se conseguiría que las emisiones totales brutas de GEI pasen de 
319,3 MtCO2 eq previstos para el año 2020 a 221,8 MtCO2 eq en 2030. Debido a la 
pandemia, como ya se ha visto antes, los niveles de emisiones de GEI durante el 2020 
fueron muy bajos, de 271,5 MtCO2 eq (un 6,4 % menos que en 1990, es la primera vez 
que se reducen por debajo del año base).  

Con la configuración energética presentada en el PNIEC, se puede alcanzar la reducción 
de GEI en un 23 % para 2030 como se establece en la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, pero con otras configuraciones se podría aumentar esta reducción, 
permitiendo a España alinearse con los objetivos de Europa, que ha fijado esta reducción 

Año 2015 2020* 2025* 2030*

Eólica (terrestre y marítima) 49.325 60.670 92.926 119.520

Solar fotovoltaica 8.302 16.304 39.055 70.491

Solar termoeléctrica 5.557 5.608 14.322 23.170

Hidráulica 28.140 28.288 28.323 28.351

Almacenamiento 3.228 4.594 5.888 11.960

Biogás 813 1.009 1.204

Geotermia 0 94 188

Energías del mar 0 57 113

Carbón 52.281 33.160 7.777 0

Ciclo combinado 28.187 29.291 23.284 32.725

Cogeneración carbón 395 78 0 0

Cogeneración gas 24.311 22.382 17.408 14.197

Cogeneración productos petrolíferos 3.458 2.463 1.767 982

Otros 216 2.563 1.872 1.769

Fuel/ Gas 13.783 10.141 7.606 5.071

Cogeneración renovable 1.127 988 1.058 1.126

Biomasa 3.126 4.757 6.165 10.031

Cogeneración con residuos 192 160 122 84

Residuos sólidos urbanos 1.344 918 799 355

Nuclear 57.196 58.039 58.039 24.952

Total 280.911 281.217 307.571 346.289

Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)

*Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del PNIEC

743
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en un 55 %. El objetivo de este trabajo es analizar los distintos escenarios que se podrían 
producir para conseguir cumplir tanto los objetivos fijados por el Gobierno español, como 
el Acuerdo de París. 

En el PNIEC, se observa que se ha apostado sobre todo por la hidráulica y los ciclos 
combinados para servir como apoyo a las energías eólica y solar fotovoltaica, las 
renovables de mayor producción. También se emplean en menor medida la biomasa, 
biocombustibles y tecnologías de almacenamiento. Lo ideal, desde el punto de vista de 
producción de emisiones, sería que las renovables eólica y solar estuvieran apoyadas 
exclusivamente por la hidráulica y tecnologías de almacenamiento, pero estas aún no 
están desarrolladas como para poder abastecer a toda la demanda y competir 
económicamente con otras fuentes de energía existentes. Por ello, el plan del Gobierno 
añade tecnologías como los ciclos combinados, la quema de biomasa y biocarburantes, 
pero estos tienen la desventaja de que sí emiten GEI.  

La energía nuclear no está contemplada en el PNIEC. Esta energía no es limpia ya que 
genera residuos, pero no emite CO2. A día de hoy, esta energía es la fuente de energía 
libre de emisiones de CO2 que más electricidad genera en nuestro país (seguida de la 
eólica), evitando la emisión de entre 45 y 55 MtCO2 eq al año. Por ello es interesante 
analizar lo que puede ofrecer esta energía a la transición del sistema energético español.  

El desarrollo de la energía nuclear en los últimos años ha dado lugar a los reactores de 
Generación IV, que se verán a continuación, y han permitido que esta energía pueda ser 
competitiva y jugar un papel importante en la descarbonización del sistema eléctrico. A 
continuación, se presentan las principales características que hacen a la nuclear una 
energía competitiva:  

 La energía procede de una fuente de combustible muy distribuida en el mundo, 
por lo que los precios no fluctúan. 

 La tecnología no produce emisiones de CO2. 
 La energía térmica producida puede emplearse en diversas aplicaciones más allá 

de la generación de electricidad. 
 Los residuos radiactivos se han reducido gracias al desarrollo de reactores de 

Generación IV. Estos reactores producen muchos menos residuos, algunos los 
autoconsumen y otros pueden usar como combustible “residuos gastados” de otras 
centrales en funcionamiento hoy en día. 

 El combustible empleado de estos nuevos reactores no se puede utilizar para 
fabricar armamento nuclear. 

Como ya se ha explicado anteriormente, hoy en día las energías eólica y solar no pueden 
hacer frente a la descarbonización del sistema eléctrico ya que son fluctuantes, ocupan un 
gran espacio y aún no hay una tecnología implantada en la red para almacenarlas. Se 
estima que la producción nuclear decaerá para 2040 en general en todo el mundo a menos 
que se construyan nuevos reactores, debido a que los reactores que ahora mismo están 
operativos llegarán al final de su vida útil. Esto provocará un aumento en el uso de 
combustibles fósiles (ciclos combinados) y otros combustibles que emiten CO2 (biomasa, 
biocarburantes, etc.) ya que las renovables no pueden abastecer a la demanda por sí solas.  
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Por ello es interesante analizar el papel de la energía nuclear en la descarbonización, para 
contribuir (no sustituir) al desarrollo de las energías renovables, sirviendo como apoyo 
para la transición del sistema eléctrico hacia uno renovable, como una alternativa más 
limpia que los combustibles fósiles o biocombustibles.  

Para ello se va a presentar cómo funcionan estos nuevos reactores de Generación IV y 
cómo pueden emplearse en un sistema híbrido con energías renovables y conocer su 
alcance para otras aplicaciones como la producción de hidrógeno y agua potable.  
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1.3. Reactores modulares 
 

1.3.1. Características generales  
 

Debido a la falta de apoyo político y a la mala opinión pública sobre la energía nuclear, 
su desarrollo se vio estancado a finales del siglo XX, sobre todo tras el accidente de 
Chernobyl. Para hacer frente a este estancamiento, se crea en el año 2000 la iniciativa 
GIF (Generation IV International Forum) [8]. En su inicio, estaba formada por 13 países, 
y su objetivo era desarrollar una nueva generación de reactores nucleares, más seguros, 
para ayudar en la lucha contra el cambio climático. La Generación IV de reactores 
nucleares se basa en un diseño integral de la central. Esto quiere decir que en el diseño se 
tiene en cuenta: el ciclo de potencia, la ingeniería de planta, el tipo de combustible, la 
gestión de ese combustible a posteriori, etc. Este tipo de diseño optimiza muchos aspectos 
de la ingeniería nuclear.  

Se estudiaron 100 diseños de nuevos reactores, de los cuales al final se eligieron 6 
tecnologías: los reactores rápidos refrigerados por sodio, por plomo fundido y por gas, 
los reactores supercríticos, los reactores de alta temperatura y los reactores de sales 
fundidas. A continuación, se enunciarán muy brevemente sus principales características 
y su estado de desarrollo. 

Reactores rápidos refrigerados por sodio, se conocen como Sodium Fast Reactor 
(SFR), y son reactores rápidos de reproducción (generan más material fisible del que 
consumen) refrigerados por sodio, con los que se puede trabajar a altas temperaturas, 500-
550 °C. Se tiene experiencia en esta tecnología y existen reactores modulares en estados 
de desarrollo muy avanzados como el PRISMA de GE Hitachi o el Natrium de 
TerraPower. 

El reactor rápido refrigerado por plomo fundido, trabaja también a muy altas 
temperaturas (480-800 °C). Se puede usar plomo fundido o una aleación de plomo 
bismuto para bajar el punto de fusión. El plomo tiene una ventaja con respecto al sodio y 
es que no reacciona químicamente con el aire o con el agua. También hay una gran 
experiencia en este tipo de reactores ya que son muy usados en la propulsión de 
submarinos rusos. 

El reactor rápido refrigerado por gas, usa helio como refrigerante (gas inerte) y 
también puede trabajar con altas temperaturas de salida (850 °C). No se cuenta con 
experiencia en este tipo de tecnología. 

Los reactores supercríticos, parten de los reactores refrigerados por agua y trabajan en 
el punto crítico termodinámico del agua, con unas temperaturas de salida entre 510 °C y 
625 °C. Los hay de neutrones espectro térmico o rápido y moderados por agua ligera o 
pesada. Hay varios proyectos en el mundo, los más relevantes en Corea.  

Los reactores de muy alta temperatura, mayores de 900 °C, son térmicos, derivados 
de los reactores de grafito gas, por lo que usan grafito como moderador, helio como 
refrigerante y combustible esférico diseñado a partir de la tecnología TRISO, que se verá 
más adelante. Tienen un gran rango de aplicaciones, también fuera de la generación de 
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electricidad para la producción de energía térmica gracias a su alta temperatura de salida. 
Su desarrollo está muy avanzado y se cuenta con gran experiencia en EEUU y China. 

Y, por último, los reactores de sales fundidas. En estos reactores, el combustible se 
mezcla con una sal y esta actúa como combustible y refrigerante a la vez. Pueden ser de 
espectro rápido o térmico, en este último caso el moderador suele ser grafito. También 
trabaja con altas temperaturas de salida (700-800 °C).  

En la Tabla 5, se resumen las características de estos reactores:  

Tabla 5. Resumen de las características de los reactores modulares de Generación IV. 
(Elaboración propia) 

 

Además de para producir electricidad, el calor generado en los reactores nucleares se 
puede emplear en distintos procesos según la temperatura de salida del reactor. En la 
Figura 3, obtenida de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) se recogen 
estos procesos en función de la temperatura. 

 

Figura 3. Aplicaciones de los reactores nucleares según la temperatura de salida. [9] 
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Con el diseño de estos nuevos reactores se persiguen distintos objetivos para que puedan 
ser competitivos con otras fuentes de producción energética.  

En primer lugar, está la seguridad energética. La fuente de materia prima del combustible 
de los reactores de fisión nuclear, es el uranio. Al contrario que en el caso de los 
combustibles fósiles, el uranio está repartido de una forma más equitativa alrededor de 
todo el mundo y no está sometido a fluctuaciones ni especulaciones de precios.  

Además de esta fiabilidad, se busca también la seguridad de la central, mediante sistemas 
de seguridad pasivos y el perfeccionamiento y resistencia de las barreras de protección. 
Con esto también se busca fortalecer la aceptación y confianza del público en la energía 
nuclear.  

Otro objetivo es la rentabilidad económica de la central. Para garantizar la seguridad, los 
materiales empleados en la construcción de una central nuclear son de alta calidad, lo que 
supone que el coste de estas centrales sea bastante superior a las centrales de otras fuentes 
de energía. Las centrales nucleares son competitivas frente a otras a pesar de este mayor 
coste debido a la enorme cantidad de energía que producen. En cualquier caso, a la hora 
de diseñar los reactores se busca optimizar el uso de los materiales y reducir los costes de 
construcción y operación.  

El último objetivo perseguido es favorecer la sostenibilidad. La producción de energía 
nuclear no emite CO2, pero sí se generan residuos radiactivos. Por lo tanto, a la hora de 
diseñar el reactor se debe optimizar el uso del combustible de manera que se reduzcan 
estos residuos y se debe estudiar cómo se van a tratar una vez finalice la vida útil de la 
central. 

Con la llegada de la Generación IV de reactores, se han empezado a estudiar también los 
Small Modular Reactor (SMR), reactores que tienen una potencia inferior a los 300 MW 
eléctricos. Existen tamaños muy variados e incluso existen los Very Small Modular 
Reactor (VSMR) que tienen una potencia de 15 MW y podrían ser transportables como 
baterías. Cabe destacar que estos reactores pequeños no son nuevos, hay muchos de 
Generación I y II de este tipo, por lo tanto, se tiene experiencia en este tipo de reactores 
de baja potencia. A medida que han ido evolucionando las distintas generaciones, ha 
predominado que en un mismo emplazamiento haya una mayor potencia instalada. Esto 
ha dado lugar por ejemplo a los reactores de agua ligera que están en funcionamiento hoy 
en día en España, lo cuales ofrecen potencias en torno a 1000 MW.  

Los reactores modulares presentan distintas ventajas. En primer lugar, presentan una 
seguridad inherente. Tienen un pequeño inventario radiológico, su construcción suele ser 
bajo suelo, cuentan con sistemas de seguridad pasivos, como la refrigeración mediante 
circulación natural, y producen menos residuos que los reactores convencionales. 
Además, la modularidad hace que su fabricación sea mucho más sencilla. Se pueden 
fabricar en serie fuera del emplazamiento y luego ser transportados a su emplazamiento 
final y allí ensamblarlos. La estandarización en la fabricación de los módulos puede 
aumentar la seguridad. Al ser más pequeños que los reactores convencionales son más 
manejables por lo que se pueden construir en lugares remotos, incluso donde no haya red 
eléctrica por ejemplo en algunas regiones de Canadá, Indonesia o África. Otra ventaja es 
que el coste del capital es menor (son más pequeños y simples, tienen menos componentes 
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y se pueden fabricar en serie) y además la construcción es bastante más rápida, 
normalmente no lleva más de 3 años, frente a los 12 años que se tarda en construir de 
media una central convencional. Al igual que cualquier otra tecnología de energía nuclear, 
los precios de producción son estables y predecibles (no hay fluctuaciones de precios del 
combustible). Por último, es importante destacar que, aunque la potencia de estos 
reactores sea menor, se puede escalar la potencia de la central uniendo varios módulos, 
de manera que pueden llegar a potencias en torno a los 1000 MW en el mismo 
emplazamiento, como en las centrales convencionales.  

Pueden producir energía para un amplio rango de aplicaciones: desalinización de agua 
marina, calentamiento urbano, aplicaciones industriales o producción de hidrógeno. 
Además, al ser modulares, estos reactores tienen la capacidad de proporcionar más o 
menos potencia según sea necesaria por lo que se pueden emplear en sistemas híbridos 
con renovables. También hay algunos diseños como los de sales fundidas, en los que la 
energía producida se puede almacenar en baterías y utilizar en los picos de baja 
producción de las renovables. 

Tienen diseños conocidos, principalmente son reactores refrigerados por agua, reactores 
de alta temperatura refrigerados por gas y reactores de sales fundidas.  

Los reactores refrigerados por agua ligera (Light Water Reactor, LWR) pueden 
instalarse en lugares remotos, pueden servir para reemplazar a centrales de gas y carbón 
obsoletas y se pueden combinar con centrales de renovables.  

Algunos ejemplos interesantes son el NuScale, desarrollado por la Universidad de Oregón 
en EEUU y el TerraPower, desarrollado por Bill Gates también en EEUU. El primero es 
un reactor de agua a presión (Pressurized Water Reactor, PWR) que tiene todo el circuito 
primario integrado dentro de una misma vasija y ofrece 77 MW de potencia. Ya ha 
obtenido la aprobación de diseño por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos 
(Nuclear Regulatory Comission, NRC). El TerraPower también tiene una estructura de 
todo el circuito primario integrado dentro de una misma vasija y tiene la particularidad 
de que no se recarga, puede llegar a consumir todo el combustible durante un cierto 
número de años y no genera residuos radiactivos (todo el combustible se consume dentro 
del reactor). Al final sí se generarán una serie de residuos radiactivos, actínidos y 
productos de fisión mayoritariamente, que deberán tenerse en cuenta para ser tratados.  

Los reactores de alta temperatura refrigerados por gas (High Temperature Gas 
Reactor, HTGR) tienen altas temperaturas de salida y por lo tanto pueden ser empleados, 
como se ha visto anteriormente en la Figura 3, además de para la producción de 
electricidad, para cogeneración, aplicaciones industriales y producción de hidrógeno. 
Tienen precios de producción de electricidad competitivos con los del gas natural y se 
están investigando reactores que funcionen con el ciclo del torio. Esto es interesante 
porque además de ser más abundante en la corteza terrestre que el uranio, todo el torio 
extraído es potencialmente utilizable en un reactor, mientras que la proporción de U-235 
(isótopo fisible) en el uranio natural es sólo del 0,7 %. La tecnología para utilizar el torio 
como combustible nuclear aún está en desarrollo.  

Como ejemplo de este tipo de reactores está el HTR-PM, desarrollado en China. Es un 
reactor modular con combustible del tipo esférico, refrigerado por helio, moderado por 
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grafito que puede producir 210 MW eléctricos. Ya está construido, en Shandong, China, 
a la espera de la autorización de su primera carga.  

Por último, destacan los reactores de sales fundidas, que pueden usar combustible 
líquido o sólido y neutrones de espectro térmico o rápido. También se está estudiando su 
uso con combustible de torio. Este tipo de reactores no están tan desarrollados como los 
anteriores, pero cuentan con ciertas características que los hacen muy competitivos. 
Presentan una seguridad inherente: no hay riesgo de un accidente severo donde el núcleo 
se funda porque ya está fundido, utilizan un menor inventario fisible y radiactivo, el calor 
residual se evacúa de forma pasiva (sin que tenga que intervenir el operador) y trabajan a 
una presión similar a la ambiental. Tienen temperaturas de salida altas, lo que permite 
emplear el calor producido en distintas aplicaciones como ya se ha visto, y además tienen 
mayor eficiencia que los LWR. La peculiaridad de estos reactores es que pueden emplear 
como combustible residuos nucleares reciclados (pueden aprovechar alrededor del 96 % 
del combustible quemado de un LWR), de forma que los residuos finales se reducen 
considerablemente. Además, estos residuos generados no tienen la suficiente actividad 
como para ser empleados como arma nuclear. El trabajar a presión similar a la del 
ambiente, reduce el coste del reactor y simplifica el diseño, puesto que no son necesarias 
bombas para su refrigeración. 

Dentro de este tipo de reactores, destaca el desarrollo de la empresa Moltex Energy. El 
más avanzado es el Moltex SSR-W [10], que se caracteriza por emplear residuos 
nucleares reciclados como combustible. También tienen otros dos reactores en desarrollo: 
el SSR-U [11], que puede llegar a temperaturas de salida más elevadas, y el SSR-Th [12], 
que usa torio como combustible. Cabe destacar también el desarrollo de esta empresa de 
los sistemas GridReserve [13], que son tanques empleados para almacenar la energía 
térmica producida en el reactor (durante 8 a 10 horas a temperaturas de 500 °C) y 
entregarla a la red cuando sea necesario. Esto tiene interés sobre todo en la implantación 
de los sistemas híbridos nuclear-renovable. Esta tecnología de almacenamiento no se 
considera económicamente rentable para las temperaturas de salida de los reactores de 
agua ligera (300 °C). 

Actualmente hay más de 50 reactores modulares en distintas fases de diseño en el mundo. 
Hay 5 reactores ya en funcionamiento, todos refrigerados por agua, desarrollados por 
India, China, Pakistán y Rusia. Hay otros 3 en construcción en China y Argentina. 
Alrededor de 20 están en estado de desarrollo muy avanzados y otros 20 en estado de 
desarrollo anteriores. Además, también hay varios diseños de VSMR en desarrollo.  

El objetivo de este trabajo es estudiar económica y medioambientalmente los distintos 
escenarios energéticos posibles en España de cara a 2050. Uno de los escenarios posibles 
incluye la producción de energía mediante reactores nucleares. Para ello, se va elegir un 
reactor modular de Generación IV, por todas las ventajas presentadas anteriormente. Los 
más avanzados en desarrollo en la actualidad, son los reactores refrigerados por agua y 
los reactores de alta temperatura. De ellos, se van a estudiar el NuScale y el HTR-PM, 
por ser los más avanzados de cada tipo. El NuScale, está obteniendo ya las licencias 
necesarias para su construcción y se espera que haya una demostración del reactor 
operativa en 2029. En cuanto al HTR-PM, ya existe un reactor construido en China, a la 
espera de obtener la licencia para ser cargado y empezar su operación.  
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1.3.2. Reactores modulares avanzados 
 

A continuación, se describirán las características de los dos reactores modulares 
avanzados elegidos, el NuScale y el HTR-PM. 

 

a) NuScale  
NuScale es un reactor modular PWR de Generación IV desarrollado en la Universidad de 
Oregon State, en EEUU. Un módulo puede producir 77 MWe brutos y 250 MWt (la 
turbina tiene un rendimiento algo mayor del 30 %) y la temperatura de salida es de 
300 °C. Se pueden conectar hasta 12 módulos obteniendo una potencia en la central de 
924 MWe. Como ya se ha mencionado, las centrales convencionales PWR, tienen una 
potencia de alrededor de 1000 MWe, por lo que este reactor podría competir con ellas. 
También se pueden crear configuraciones para potencias menores como de cuatro 
(380 MWe) o seis (462 MWe) módulos. No hace falta ampliar la central para añadir más 
módulos, la piscina es la misma para un reactor que para doce.  

Al igual que los reactores PWR convencionales, utiliza agua ligera como moderador y 
como refrigerante. En la Figura 4 aparece representado un módulo del reactor.  

  

Figura 4. Esquema de un módulo del reactor NuScale. [14] 
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I. Proceso 
El proceso que se sigue en el reactor se puede observar en el esquema de la Figura 5, y 
será explicado a continuación: 
 

 

Figura 5. Esquema del funcionamiento del reactor. [15] 

Las barras de control se retiran del combustible, lo que permite el inicio del proceso de 
fisión en las barras de combustible y que se produzca calor. El agua se calienta próxima 
a las barras de combustible y fluye hacia arriba, dirigiéndose hacia los generadores de 
vapor, que en el caso de este tipo de reactor están situados en la misma vasija que el 
núcleo, encima de este. El agua procedente del núcleo transfiere calor a los generadores 
de vapor, enfriándose. El agua fría tiene una mayor densidad y debido a la gravedad, baja 
hasta el fondo del reactor donde se repite el ciclo. En los generadores, entra agua fría, y 
gracias al calor transferido por el agua caliente procedente del núcleo, se transforma en 
vapor. Este es transferido a la turbina gracias a la presión del circuito, que la hace girar. 
Un eje conecta la turbina al generador, produciendo electricidad. El vapor sale de la 
turbina y entra en el condensador, donde se enfría y vuelve a agua líquida. Las bombas 
envían el agua de vuelta al generador de vapor, donde se repite el ciclo.  

Al ser un reactor PWR, sigue un ciclo de Rankine indirecto, es decir el fluido refrigerante 
del núcleo del reactor no es el mismo que luego se expande en la turbina conectada al 
generador eléctrico. Como se acaba de explicar, consta de un circuito primario, donde el 
agua pasa por los elementos combustibles, se calienta y transfiere este calor al generador 
de vapor, enfriándose, con lo que aumenta su densidad y desciende. La operación de 
circulación natural proporciona una ventaja significativa porque elimina las bombas, las 
tuberías de recirculación externas y las válvulas correspondientes, eliminando así el 
mantenimiento y las posibles alteraciones asociadas con esos componentes. 

El circuito secundario es el que sigue el agua que entra en el generador y se transforma 
en vapor, gracias a la transferencia de calor del núcleo, que luego va a la turbina, de ahí 
al condensador donde vuelve a convertirse en agua que luego es bombeada de nuevo al 
generador de vapor. 
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II. Componentes  
Utiliza combustible PWR estándar enriquecido por debajo del 4,95 %. Un combustible 
PWR estándar consta de una matriz cuadrada de 17×17, con 264 elementos combustibles, 
24 tubos guía y un tubo central para la instrumentación. Las barras suelen llevar un 
revestimiento de aleación de circonio en un 95 % en peso. En el caso del NuScale, mide 
dos metros, la mitad que en un PWR convencional. Los elementos combustibles 
contienen pellets cerámicos de UO2 con un enriquecimiento menor del 4,95 %. También 
puede funcionar con combustible MOX (Mixed Oxide Fuel) según ha demostrado el 
Laboratorio Nuclear Nacional (National Nuclear Laboratory, NNL) del Reino Unido.  
Cabe destacar que, en una central con 12 módulos, el total de combustible gastado sería 
el 60 % del quemado en un reactor PWR convencional ya que un módulo está cargado 
sólo con un 5 % de combustible de un reactor convencional.  

Como sistemas de control se emplean elementos similares a los de un PWR convencional. 
Cuenta con 24 barras de control que se insertan en los tubos guía mencionados antes, las 
cuales se dividen en dos bancos, uno de regulación, para controlar los cambios de nivel 
de potencia y otro de parada, para controlar la parada segura del reactor. Están hechas de 
una aleación de plata, cadmio e indio y localizadas en la parte superior de la vasija. 
También se emplea boro soluble y gadolinio (Ga2O3) como veneno consumible. 

El generador de vapor está formado por evaporadores de forma helicoidal, de forma que 
se favorece la refrigeración con convección natural. Este es un aspecto característico de 
estos reactores de Generación IV. Si el calor se transmite al agua de los generadores 
mediante convección natural, no son necesarias las bombas, simplificando el diseño, 
disminuyendo los costes y aumentando la seguridad, ya que hay un elemento menos que 
puede dar lugar a fallo. En reactores PWR convencionales el generador se encuentra fuera 
de la vasija y tiene un gran tamaño (sólo el transporte a la central supone un Proyecto de 
Ingeniería), mientras que, en este tipo de reactores, tiene un tamaño que le permite poder 
ser reemplazado de una forma relativamente fácil en caso de fallo.  

El presionador, junto con sus elementos calefactores y su sistema de rociado, se encuentra 
en la región superior del recipiente a presión y proporciona el control de presión, al igual 
que en una central PWR convencional.  

Este reactor tiene la peculiaridad, como ya se ha comentado, de que el núcleo, el 
generador de vapor y el presionador se encuentran todos en la vasija del reactor que está 
hecha de acero. Esta a su vez está contenida dentro de la vasija de contención, también 
hecha de acero y capaz de soportar altas presiones. Esta vasija se encuentra sumergida en 
la piscina de operación, junto con el resto de módulos si los hubiera. La piscina está dentro 
del edificio de contención, que está bajo tierra. En la Figura 6 se muestra la disposición 
de los distintos módulos dentro de la piscina del edificio de contención.  

El reactor dentro de la vasija de contención tiene 23 m de alto, 4,6 m de diámetro y 
640 toneladas. Se construirá en serie en una fábrica y luego se ensamblará en el 
emplazamiento final. 
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Figura 6. Esquema de la disposición de la piscina y módulos en el edificio del reactor. [16] 

III. Recarga  
También se puede observar en la Figura 6 la grúa para la recarga del combustible del 
reactor y la piscina donde se almacena el combustible gastado. Un ciclo con este tipo de 
combustible puede durar 24 meses y la vida útil operativa del diseño puede ser de hasta 
60 años. Si la central cuenta con varios módulos, se podría trabajar en un ciclo continuo, 
ya que unos módulos se podrían recargar mientras otros siguen funcionando (la central 
no estaría trabajando a plena potencia, pero no sería necesario pararla para la recarga). 

 

IV. Sistemas de seguridad 
En cuanto la seguridad, el reactor cuenta con un diseño más seguro, sistemas pasivos y 
elementos de emergencia para el caso de accidentes extremos. En el diseño, como ya se 
ha comentado, se tiene un menor inventario de combustible (un 5 % del combustible de 
un PWR en cada módulo), la piscina de almacenamiento de combustible gastado 
(adyacente a la piscina de operación) tiene 4 veces más agua por MW térmico que en un 
PWR y la vasija de contención es capaz de soportar una presión 10 veces mayor que en 
un PWR. 

Durante la operación tiene una refrigeración completamente pasiva mediante circulación 
natural. Cuenta con sistemas de emergencia para la refrigeración del núcleo y de la 
contención.  Si el núcleo del reactor se sobrecalentara, se apagaría y se abrirían las 
válvulas de alivio, liberando el agua a la vasija de contención. El calor se transmite a la 
piscina de operación y el vapor de la contención se condensa. El agua luego vuelve de 
nuevo a la vasija del núcleo, de forma que este queda sumergido (queda con menos agua 
que antes, habrá que reponerla, pero el núcleo está refrigerado). En la Figura 7, se muestra 
un esquema de este sistema. 
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Figura 7. Esquema del sistema de refrigeración del núcleo en un reactor NuScale. [17] 

En cuanto a la refrigeración de la contención en caso de emergencia (el reactor se ha 
apagado), se realiza mediante la piscina de operación. El agua de esta piscina se va 
consumiendo si no se repone (el calor residual produce un aumento de temperatura y el 
agua entra en ebullición y se acaba evaporando), pero la cantidad de agua es tan grande 
que tarda en consumirse completamente y en el caso de que esto pasara, el calor residual 
que quedaría en el núcleo es tan bajo que es capaz de refrigerarse con el aire de su 
alrededor. Por lo tanto, no hay requisito de relleno de la piscina, es un sistema pasivo. 
Además, tampoco se requieren bombas ni baterías. En la Figura 8, se muestra un esquema 
de este sistema. 

 

Figura 8. Esquema del sistema de refrigeración de la contención en un reactor NuScale. [17] 



Estado del arte. Introducción 

28  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Es difícil pensar en un caso de accidente severo en este tipo de reactores. Al ser un SMR, 
trabaja a potencias menores que un PWR convencional y por lo tanto es más fácil de 
refrigerar.  

Otro elemento de seguridad son las barreras de contención. Las centrales PWR 
convencionales tienen tres barreras de contención: los revestimientos del combustible, la 
vasija del reactor y la contención. En el NuScale se añaden cuatro barreras más: la 
contención está bajo el agua de la piscina de operación (el agua es capaz de arrastrar los 
productos de fisión en el caso de que fueran liberados de la contención), la piscina es de 
hormigón y está revestida con placas de acero inoxidable (evita la filtración de productos 
de fisión al suelo terrestre), cada módulo está cubierto por un blindaje biológico (capaz 
de capturar los gases de fisión) y por último el edificio del reactor, el cual cuenta con 
sistemas de filtrado y tratamiento de aire que también pueden capturar productos de 
fisión. En la Figura 9, se representan estas barreras: 

 

Figura 9. Barreras de contención de un reactor NuScale. [18] 

 

V. Gestión de residuos radiactivos generados 
En cuanto al almacenamiento y gestión de residuos, que como ya se ha visto son menores 
que los de un PWR convencional, debido a que estos tienen una composición similar a la 
de los grandes reactores de tipo PWR, se conocen la composición, el riesgo de radiación, 
su tasa de descomposición de calor y la susceptibilidad al reciclaje y, por tanto, su manera 
de tratarlos es la convencional (esta se verá más adelante). La central cuenta con piscinas 
de almacenamiento de combustible gastado diseñadas con la capacidad de almacenar y 
refrigerar todo el combustible descargado de doce módulos. 

VI. Aplicaciones 
En cuanto a sus aplicaciones, NuScale está investigando opciones de cogeneración junto 
con otras empresas que incluyen desalinización (con Aquatech), recuperación de petróleo 
de arenas de alquitrán y potencia de refinería (con Fluor), producción de hidrógeno por 
electrólisis de vapor de alta temperatura (con INL) y respaldo flexible para un parque 
eólico (con UAMPS y Energy Northwest). 



Diseño de un sistema energético avanzado multidisciplinar y sostenible, aplicable a cualquier región 

 
Irene Sanz Carlos 29  

VII. Estado de desarrollo 
El primer diseño de este reactor tenía 50 MWe, más tarde se creó una versión de 60 MWe. 
En septiembre de 2020, la NRC emitió una aprobación de diseño estándar para la versión 
anterior de 50 MWe. NuScale dijo que solicitaría en 2022 la misma aprobación para la 
versión de 60 MWe, aunque más tarde, en noviembre de 2020, la compañía anunció que 
cada módulo ahora sería de 77 MWe. Es el primer SMR en EEUU en recibir la aprobación 
del diseño de NRC. Se estima que el primer módulo de NuScale comenzará a generar 
energía en EEUU en 2029.  
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b) HTR-PM 
HTR-PM es un reactor modular de alta temperatura refrigerado por gas de Generación IV 
desarrollado en China y diseñado por la INET Tsinghua University. Un módulo puede 
producir 250 MW térmicos. En la actualidad, hay un reactor construido en Shidaowan, 
en la provincia China de Shandong. Este reactor cuenta con 2 reactores gemelos de 
250 MWt cada uno que mueven una sola turbina de vapor de 211 MWe, con una 
temperatura de salida de 750 °C. Esta alta temperatura de salida, hace que el rendimiento 
sea bastante mayor que en el caso del NuScale, algo más del 42,2 %. 

Utiliza grafito como moderador y helio como refrigerante. En la Figura 10 aparece 
representado un módulo del reactor: 

 

Figura 10. Módulo del reactor HTR-PM con su correspondiente generador de vapor. [19] 

I. Proceso 
El proceso que se sigue en el reactor se puede observar en el esquema de la Figura 11, y 
será explicado a continuación:  

 

Figura 11. Esquema del funcionamiento del reactor. [20] 
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Este reactor sigue, al igual que el NuScale, un ciclo de Rankine indirecto. Cuenta con dos 
núcleos, con un generador de vapor cada uno que están conectados a la turbina del circuito 
secundario. El helio entra a la vasija de presurizada del reactor y es calentado por el calor 
producido en la fisión. Sale del núcleo por el conducto de gas caliente y llega al generador 
de vapor. El helio caliente cede el calor al agua del circuito secundario, enfriándose. 
Luego pasa por el helium circulator (turbosoplante) en la cabeza del generador de vapor, 
que lo presuriza y devuelve a la vasija del reactor para completar el ciclo. El recorrido 
seguido por el helio se corresponde con el circuito primario del reactor.  

En cuanto al circuito secundario, el agua del generador de vapor calentada por el helio se 
transforma en vapor sobrecalentado que se expande en la turbina. Esta turbina está 
conectada a un generador que produce electricidad. El vapor tras pasar por la turbina, 
pasa por un condensador donde se vuelve a transformar en agua líquida y se lleva de 
nuevo al generador de vapor mediante bombas.  

 

II. Componentes  
El combustible empleado en este tipo de reactores se basa en la tecnología alemana 
TRISO [21], habitual en los reactores de alta temperatura. Consiste en un combustible 
encapsulado, se parte de una microesfera de UO2 de 0,5 mm de diámetro, enriquecido 
entre un 8,5 y un 9 %, encapsulada dentro de una microesfera de grafito de baja densidad 
y otra de alta densidad, envueltas por un revestimiento de carburo de silicio. Finalmente 
tienen una envoltura de grafito de alta densidad. Si la microesfera de uranio se funde, 
queda encapsulada dentro de la de grafito. Esta esfera es lo que se denomina el TRISO y 
tiene un diámetro de 0,90 mm. Aproximadamente 12000 de estas esferas se encuentran 
dispersas en una matriz de grafito dentro de las esferas de combustible. Estas esferas son 
el elemento combustible en este tipo de reactores y tienen un diámetro de 60 mm. En la 
Figura 12, se muestra un esquema de dichos elementos combustibles. 

 

Figura 12. Esquema de la estructura de los elementos combustible en un reactor de alta 
temperatura. [20] 

Es un reactor de lecho fluido, es decir, la carga de combustible es continua. Las esferas 
de combustible se introducen en la vasija por la parte superior y salen por la inferior del 
núcleo hacia el conducto de descarga por el efecto de la gravedad. Se emplea un sistema 
para medir su grado de quemado. Aquellas esferas que no hayan alcanzado el grado de 
quemado a partir del cual se considera combustible gastado, se devuelven al reactor, el 
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resto se almacena en piscinas para combustible gastado. De esta forma, se realiza la 
recarga de manera continua, sin necesidad de parar el reactor. Se espera que este reactor 
tenga una vida útil de 60 años. 

Se introducen nuevas esferas de combustible diariamente y mediante la introducción de 
más o menos elementos de combustible (diariamente) se puede controlar el nivel de 
reactividad y por tanto la potencia del reactor. Además, este cuenta con 24 barras de 
control para el control de la reactividad. Estos son los dos métodos de control del reactor, 
que no emplea venenos consumibles como en el caso de los PWR.  

El generador de vapor es vertical, de flujo cruzado y con tubos helicoidales. En la parte 
superior se encuentra la bomba que hace fluir el helio (helium circulator). 

La distribución de la planta presenta una estructura similar a la de las centrales 
convencionales, como se puede ver en la Figura 13.  

 

Figura 13. Distribución de la central HTR-PM. [19] 

En el edificio del reactor, hay paredes que separan los módulos y los generadores, de 
forma que el núcleo está dentro de la vasija del reactor que está contenida en la cavidad 
del reactor. 
 

III. Sistemas de seguridad 
Hay cinco factores que destacar con respecto a la seguridad del reactor: 

 Diseño del combustible 
 Helio como refrigerante 
 Eliminación pasiva del calor 
 Elevada inercia térmica del reactor 
 Amplios márgenes de fallo por temperatura 

 
A continuación, se estudiará cada uno de ellos por separado. 
 
Para empezar, el diseño del combustible. Se ha demostrado que las esferas de combustible 
TRISO empiezan a fallar a 2200 °C [22], la máxima temperatura registrada en el 
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accidente base de diseño del reactor es de 1600 °C, por lo que no se funde el combustible 
durante el transitorio. En la Figura 14, se representan estos datos: 

 
Figura 14. Gráfica de la fracción de fallos de combustible en función de la temperatura. [23] 

Se observa como la temperatura máxima normal del funcionamiento es algo superior a 
los 1200 °C, la temperatura máxima de diseño de accidente base del reactor es inferior a 
1600 °C. Hasta 2200 °C, se observa como la fracción de fallo es prácticamente nula. 

 
En segundo lugar, la refrigeración por helio. El helio es un gas incondensable, esto 
presenta una ventaja con respecto al agua ya que esta se evapora, refrigera peor y se 
produce un aumento de temperatura. En este caso no hay cambios de fase y por lo tanto 
no hay aumentos significativos de temperatura. Además, al ser un gas inerte, no 
interacciona con los neutrones por lo que no afecta a la reactividad y pese a ser un gas 
posee buenas propiedades térmicas. Presenta una desventaja y es que tiene una alta 
difusividad que da lugar a fugas por lo que es necesario reponerlo. El núcleo de estos 
reactores no es cilíndrico sino anular y tiene unas dimensiones de 2,2 m de diámetro de 
la corona interior, 4 m de la corona exterior y 11 m de altura. Tienen un gran tamaño y 
producen potencias pequeñas (SMR) por lo que tiene una densidad de potencia baja, por 
eso puede ser refrigerado por helio (como se acaba de comentar pese a ser un gas el helio 
es buen refrigerante, pero por lo general, los gases tienen un bajo rendimiento de 
refrigeración comparado con los líquidos, por lo que interesa que la densidad de potencia 
sea baja).  
 
También hay que destacar la eliminación pasiva del calor. Si se produce un fallo y se 
sobrecalienta el núcleo, el calor se traslada a las paredes de la vasija. Aquí actuarán los 
procesos de conducción, gracias a la alta conductividad del grafito (el núcleo tiene una 
estructura de grafito como se ha visto anteriormente); radiación, ya que al aumentar la 
temperatura el sistema comunica radiación a los sistemas circundantes; y al seguir 
existiendo helio dentro de la vasija, también se dará la convección natural. El calor 
transmitido a las paredes de la vasija, se transporta dentro de la cavidad del reactor, en 
este proceso influyen los mecanismos de radiación y convección natural (basta que haya 
una diferencia de densidades para ello). Por último, las paredes de la cavidad se pueden 
refrigerar mediante dos circuitos externos.  
 
Además, debido a la alta capacidad calorífica del grafito y la baja densidad de potencia, 
estos reactores presentan una gran inercia térmica. La inercia térmica es la capacidad que 
tiene un cuerpo de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente, 
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disminuyendo así la necesidad de refrigeración. La temperatura aumenta de forma 
progresiva, lo que da lugar a un transitorio lento (no se llega a 1600 °C hasta 20 horas 
después del disparo aproximadamente) permite tener suficiente tiempo para actuar en 
caso de accidente. 
 
Por último, tiene unos grandes márgenes de temperatura, hay 600°C entre la temperatura 
máxima que se alcanza en el accidente de diseño base y la temperatura a la que se empieza 
a perder la integridad de las esferas TRISO. Y tiene también un coeficiente negativo de 
reactividad con el aumento de la temperatura.  
 

IV. Gestión de residuos radiactivos generados 
El combustible es exactamente igual que el empleado en otros reactores de alta 
temperatura, por lo que su tratamiento también será igual. En estos reactores se irradia 
grafito, que también queda como residuo radiactivo. Se está investigando en el 
tratamiento de estos residuos para hallar una forma de reciclar este grafito. 
 

V. Aplicaciones 
En cuanto a las aplicaciones, además de para producir electricidad para la red, debido a 
las altas temperaturas de estos reactores, se pueden emplear para otros fines como 
cogeneración, gasificación o licuefacción de carbón, calentamiento urbano, procesos 
industriales y producción de hidrógeno.  
 
Cabe destacar que este tipo de reactores podrían ser la solución a la producción de 
hidrógeno sin emisiones, en grandes cantidades y con bajo coste. Actualmente los 
principales procesos para producir hidrógeno son: reformado de gas natural, gasificación 
del carbón, acoplamiento de CCUS a tecnologías convencionales (Carbon Capture Use 
and Storage, procesos que capturan el CO2 generado y lo almacenan en el subsuelo) y 
electrólisis. Los dos primeros procesos son los más usados actualmente y los más 
contaminantes. Los dos últimos constituyen vías para la producción de hidrógeno con 
bajas emisiones. La electrólisis consume una gran cantidad de energía (el proceso no es 
demasiado rentable). Por lo tanto, a día de hoy es viable producir hidrógeno. Este 
hidrógeno se emplea sobre todo en las refinerías para enriquecer algunos hidrocarburos 
insaturados. El problema reside en que se si estableciera una economía del hidrógeno 
donde este fuera el principal vector energético, se necesitarían cantidades ingentes lo cual 
significa producir hidrógeno a muy bajo coste de forma segura. Una de las vías de 
investigación más prometedoras para ello son los ciclos termoquímicos. Estos consisten 
en descomponer un compuesto que contenga hidrógeno, para lo cual se necesitan altas 
temperaturas. Por ejemplo, si se escogiera una molécula de ácido sulfúrico se necesitarían 
temperaturas superiores a 800 °C. En la Figura 15, se representa esquemáticamente ese 
el ciclo termodinámico. 
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Figura 15. Ejemplo de ciclo termoquímico para obtención de hidrógeno a partir de H2SO4. [23] 

Estos procesos basados en los ciclos termodinámicos están en investigación y se están 
optimizando. 

 

VI. Estado de desarrollo 
El HTR-PM de dos módulos construido en China, empezó los ensayos en caliente a 
principios de 2021, por lo que probablemente empiece su operación a finales de 2021. 
China ya ha propuesto otras 18 unidades del HTR-PM para ser construidas en Shidaowan. 
También ha propuesto una versión más comercial del reactor, el HTR-PM600, para su 
estudio de viabilidad. Este reactor cuenta con 6 unidades y ofrece una potencia de 
600 MWe. 
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2. OBJETIVO DEL TFG 
 

2.1. Planteamiento  
 

Actualmente nos encontramos ante un cambio de ciclo en la producción de energía a nivel 
mundial. Hasta ahora la producción de electricidad estaba sustentada por los combustibles 
fósiles, pero esto va a cambiar. Por un lado, para satisfacer los distintos acuerdos llevados 
a cabo por los países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero vistos 
anteriormente; por otro lado, por necesidad, ya que los recursos no renovables son 
limitados y pronto no podrán satisfacer toda la demanda.  

La alternativa a los combustibles fósiles son las fuentes de energía renovables, como la 
eólica o la solar fotovoltaica, que son actualmente las dos energías renovables de mayor 
producción a nivel mundial. Pero estas energías presentan un grave problema y es que 
son fluctuantes según las condiciones climatológicas por lo que no se ajustan a la 
demanda. Por ello necesitan una fuente de energía de soporte, para vencer esos desajustes 
con la demanda. En este trabajo se van a plantear tres fuentes de energía para conseguir 
esto.  

Por un lado, almacenando la energía que producen cuando haya excedente, es decir, 
cuando exista más producción de la que requiere la demanda. Esto se puede hacer 
empleando baterías, las cuales aún están en desarrollo, o centrales hidroeléctricas 
reversibles, que usen el excedente de energía producida para bombear el agua hacía el 
embalse superior de la central, de manera que esta energía quede almacenada para 
liberarla cuando sea necesario.  

Otro caso sería un sistema energético formado fundamentalmente por parques eólicos y 
solares y satisfacer los excesos de demanda que estos parques no puedan, con centrales 
de ciclo combinado de gas natural. Esto provocaría emisiones porque en los ciclos 
combinados se quema gas natural (combustible fósil) pero menos que las actuales, 
además en este escenario habría una fuente dependencia del sistema de los precios del 
gas, como ejemplo sirva el incremento de los precios del MWh actualmente, debido al 
gas. Sería un sistema muy similar al empleado hoy en día en el sistema energético español 
con la excepción de que habría una mayor potencia instalada renovable. 

Por último, se podría tener el mismo caso que el anterior, pero satisfacer los excesos de 
demanda con energía nuclear, que no emite CO2, pero sí genera residuos. Con los 
reactores existentes en la actualidad, es complicado, pero no imposible, hacer un sistema 
híbrido renovable-nuclear ya que la forma más rentable de operar una central nuclear es 
mantenerla en funcionamiento constante, por lo que la producción es constante y no se 
ajusta a la demanda. Pero con los nuevos reactores de Generación IV modulares, esto sí 
podría ser posible como se ha visto anteriormente, es por ello que el reactor escogido para 
el análisis es un reactor de este tipo. 
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2.2. Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es plantear estos tres escenarios y compararlos desde un punto 
de vista medioambiental y económico, viendo la evolución desde el año 2020 hasta 2050, 
año en el que España, de acuerdo con la nueva Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, debe alcanzar la neutralidad en la generación energética.  

En el aspecto medioambiental, se va a tener en cuenta el impacto sobre el terreno (la 
superficie ocupada y cómo se tratará para poder instalar la central correspondiente), las 
emisiones producidas y los residuos generados exclusivamente en la producción de 
energía.  

En el aspecto económico, se va a tener en cuenta el coste de instalación de la central 
correspondiente de generación energética, los costes de operación y mantenimiento y el 
coste del combustible si lo hubiera. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

3.1. Procedimiento seguido en el trabajo 
 

En primer lugar, es necesario establecer un emplazamiento para el desarrollo del análisis. 
Para ello se ha elegido la isla de Tenerife. En concreto el municipio de Arico. Esta 
elección se justifica porque en Arico se encuentra la mayor concentración de potencia 
instalada eólica y solar fotovoltaica de todo el archipiélago canario: supone, 
respectivamente, un 32,42 % y un 40,47 % del sistema canario total. Como además se 
encuentra dentro del subsistema eléctrico de las Islas Canarias, se pueden obtener datos 
de los informes de REE más acotados. En la Figura 16, se puede observar el total de 
potencia instalada tanto eólica como solar en el municipio de Arico y cómo esta es 
superior a la del resto de municipios. 

Figura 16. Mapa de instalaciones eólicas y fotovoltaicas por municipio. [24] 

En el análisis de este trabajo se están empleando bajas potencias por el hecho de tener un 
sistema acotado que sea más sencillo de manejar, pero los resultados obtenidos se podrían 
escalar a sistemas con mayor capacidad de producción como por ejemplo el sistema 
nacional. 

Una vez elegido el emplazamiento, para llevar a cabo el análisis se elabora un modelo 
que refleje la evolución del sistema eléctrico hasta 2050. En este modelo se presenta una 
estimación de la evolución de la potencia instalada de cada tipo de energía a nivel nacional 
en los años 2030, 2040 y 2050 y está basado en el PNIEC [6] elaborado por el Gobierno 
y en un estudio elaborado por la empresa Acciona [25] como se verá a continuación.  

A partir de estos datos de potencia instalada a nivel nacional, se calcularán los datos de 
potencia instalada para el municipio de Arico. Con los datos conocidos del año 2020 sobre 
la distribución del sistema eléctrico nacional y canario, y las potencias eólica y 
fotovoltaica instaladas en Arico, se puede determinar cuál es el porcentaje de potencia 
eólica instalada que supone Arico con respecto al sistema canario y cuál es el porcentaje 
de potencia eólica instalada que supone el sistema canario con respecto al nacional. Del 
mismo modo se puede proceder para el caso de la potencia solar fotovoltaica. Estos 
porcentajes se van a suponer constantes a lo largo del tiempo de análisis, y gracias a ellos 
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y a la potencia instalada nacional del modelo planteado, se podrá hallar la potencia eólica 
y fotovoltaica instaladas en Arico en 2030, 2040 y 2050. 

A continuación, se presentan los tres casos de análisis. En todos ellos, las energías en las 
que se basa el suministro son las renovables eólica y solar fotovoltaica. Puesto que estas 
energías son fluctuantes e independientes de la demanda, se necesitará otro tipo de energía 
para satisfacer la demanda cuando estas no puedan. En cada escenario se escogerá una 
energía diferente para ello. Para la comparación de los tres escenarios se va a fijar la 
energía generada. Esta energía generada a la que se quiere llegar en los tres escenarios 
tanto para el año 2030, como para los años 2040 y 2050 será equivalente a la producida 
sólo por la suma de energía eólica y solar fotovoltaica en 2050 (la cual puede ser calculada 
gracias a la estimación de potencia instalada eólica y fotovoltaica en 2050). 

En el primer escenario se tienen sólo energías renovables. Para ayudar a satisfacer la 
demanda, se emplearán sistemas de almacenamiento como las centrales hidráulicas 
reversibles y baterías. Cuando se produzca mayor cantidad de energía que la que se está 
consumiendo, esta energía se almacenará en alguno de estos dos sistemas para ser usada 
cuando se necesite. 

En el segundo escenario se emplean ciclos combinados. Este es el escenario que se plantea 
en el PNIEC (aunque en este documento también se fomenta la hidráulica y la biomasa) 
y es bastante parecido a lo que se hace actualmente en el sistema eléctrico español, como 
ya se ha explicado en el apartado 1.1, con la diferencia de que en este análisis la cantidad 
de renovables instaladas es más alto que en el sistema actual, por lo que la aportación de 
los ciclos combinados disminuye.  

Por último, en el tercer escenario, se emplea la energía nuclear. Para ello se elige entre 
uno de los dos reactores avanzados explicados en el apartado 1.3 para establecer una 
central nuclear en Arico, que pueda dar apoyo a la generación de las renovables. 

De cada uno de estos escenarios, se examinarán los aspectos económicos y 
medioambientales. Primero se analizará cada fuente de energía por separado, para 
estudiar cómo se estimará la energía producida, y el impacto medioambiental de la 
tecnología. A continuación, se estudiarán los costes y finalmente se presentarán los 
resultados de los tres escenarios para, a partir de ellos, extraer conclusiones. 

Cabe destacar que en este análisis no se ha tenido en cuenta explícitamente la evolución 
de la demanda energética debido a que se espera que esta permanezca prácticamente 
constante hasta 2050, como se justifica brevemente a continuación.  

A nivel mundial, se prevé que la demanda energética aumente para 2050. Esto es debido 
en parte al aumento de población y al enriquecimiento de los países en vías de desarrollo. 
Según el informe de Naciones Unidas de Previsiones Demográficas Mundiales de 2019 
[26], para 2050 la población mundial habrá aumentado en 2 millones de personas, 
pasando de los 7,7 billones actuales a 9,7 billones. Aunque estos datos podrían cambiar 
por la pandemia vivida, se espera una tendencia de crecimiento. Además, en el informe 
se indica que los países en los que más aumentará la población son los que están en vías 
de desarrollo. Esto se traducirá en un mayor consumo de energía por parte de estos países. 
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Sin embargo, en España se prevé que la curva de demanda sea prácticamente plana. Para 
llegar a esta conclusión se ha estudiado en concreto la demanda anual del sistema eléctrico 
canario, desde el año 2000 a 2019, obteniéndose la siguiente gráfica: 

 

Figura 17. Demanda energética anual sistema eléctrico canario. (Elaboración propia) 

Los datos de la Figura 17 se han obtenido de los Informes del Sistema Eléctrico de REE 
desde el año 2000 al 2019. Estos informes también ofrecen la demanda mensual a partir 
del año 2010, que se muestran en la Figura 18.  

 

Figura 18. Demanda energética mensual del sistema eléctrico canario. (Elaboración propia) 

Se puede observar que la demanda experimentó un gran crecimiento hasta 2008 
aproximadamente y a partir de ahí, se ha mantenido constante con ligeras subidas y 
bajadas. 

Del PNIEC, se recoge “Asimismo, el principio de eficiencia energética del Plan, supone 
una disminución de la demanda energética a medio y largo plazo, …” por lo que se prevé 
una bajada de la demanda energética, debido a una generación y utilización de la energía 
más eficiente.  
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En definitiva, teniendo en cuenta la evolución de la demanda energética en España de los 
últimos años, se puede observar que sigue una tendencia bastante uniforme, que puede 
llegar incluso a disminuir, tal como se indica en el PNIEC. Por tanto, la conclusión es que 
no va a ser necesario aumentar la potencia total instalada en el sistema eléctrico español 
ya que con la actual se podrá cubrir la demanda.   
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3.2. Modelo  
 

En este apartado se presenta un modelo de la evolución de la potencia instalada en el 
sistema energético entre los años 2020 y 2050. El modelo se basa en el estudio Flexibility 
Solutions for High-Renewable Energy Systems [25] elaborado por la empresa Acciona en 
2019, ya que presenta un modelo de potencia instalada con datos hasta 2050. Este es 
prácticamente igual que el modelo planteado por el Gobierno en el PNIEC para 2030, 
pero difiere de él en la potencia instalada eólica y fotovoltaica en 2030. En el PNIEC se 
plantea un escenario en 2030 con 50,2 GW instalados eólicos y 36,9 GW fotovoltaicos, 
mientras que el modelo presentado por Acciona es más conservador y plantea 
35,2 GW eólicos y 31,2 GW fotovoltaicos.  

El modelo propuesto es el representado en la Tabla 6: 

Tabla 6. Modelo de potencia instalada en MW en España hasta 2050. (Elaboración propia) 

 

En la columna del año 2020, se han empleado los datos ofrecidos por REE en el Informe 
del Sistema Eléctrico Español 2020 [27]. Para generar la predicción de 2030, se ha tenido 
en cuenta el informe de Acciona, con ligeras variaciones para ajustarse también al modelo 
ofrecido por el Gobierno en el PNIEC, tomando de este último los valores para la energía 
hidráulica, solar térmica y de almacenamiento. Para la potencia eólica y fotovoltaica se 
han tomado los valores del modelo de Acciona. A continuación, se han introducido los 
datos para 2050, a partir del modelo de Acciona, teniendo en cuenta que la potencia 
instalada total será de 181 GW. Para obtener los valores del año 2040, se ha establecido 
una relación lineal entre los datos de 2030 y 2050.  

POTENCIA INSTALADA (MW)

2020 2030 2040 2050

Hidráulica 17.097,67      17.296,00       17.296,00       17.296,00      

Hidroeólica 11,32              11,00               11,00               11,00              

Eólica 27.485,19      35.000,00       44.500,00       54.000,00      

Solar fotovoltaica 11.713,78      31.000,00       40.000,00       49.000,00      

Solar térmica 2.304,01        7.303,00         7.303,00         7.303,00        

Otras renovables (1) 1.090,30        1.729,00         2.129,00         2.529,00        

Residuos renovables 157,32            157,00             157,00             157,00            

Renovables 59.859,59      101.833,00     127.233,00    152.633,00   

Bombeo puro 3.331,40        6.837,00         8.587,00         10.337,00      

Nuclear 7.117,29        3.181,00         ‐                    ‐                   

Carbón 5.733,23        ‐                     ‐                    ‐                   

Fuel/gas 2.408,83        1.854,00         1.277,00         700,00            

Ciclo combinado 26.250,15      26.612,00       26.806,00       27.000,00      

Cogeneración 5.710,87        3.670,00         2.335,00         1.000,00        

Residuos no renovables 428,07            341,00             341,00             341,00            

No renovables 50.979,83      35.658,00       30.759,00       29.041,00      

Almacenamiento ‐                    20.000,00       25.000,00       30.000,00      

Total 110.839,43    137.491,00     157.992,00    181.674,00   

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.
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Cabe destacar que en 30 años se pretende prácticamente duplicar la potencia eólica 
instalada y multiplicar por cuatro la potencia solar fotovoltaica.  

Para los cálculos del trabajo van a ser útiles los porcentajes de estas potencias instaladas, 
por lo que se han recogido en la Tabla 7. 

Tabla 7. Modelo de potencia instalada en porcentajes en España hasta 2050. (Elaboración 
propia) 

 

A partir de este modelo generado a nivel nacional, se han escalado los datos al municipio 
de Arico para obtener las potencias instaladas eólica y fotovoltaica en 2030, 2040 y 2050. 

La potencia eólica instalada en Arico se recoge en la Tabla 8. 

Tabla 8. Cálculo de la potencia eólica instalada en Arico en 2030, 2040 y 2050. (Elaboración 
propia) 

 

Para elaborar la Tabla 8, se ha partido de los datos conocidos del año 2020. Por un lado, 
del modelo planteado en este trabajo se puede obtener la potencia total instalada a nivel 
nacional (110 839,43 MW, [Tabla 6]) y el porcentaje que supone la energía eólica 
(24,80 % [Tabla 7]). Por otro lado, del Informe del Sistema Eléctrico Español 2020 [27], 
se pueden obtener los datos de la potencia instalada total en las Islas Canarias 

POTENCIA INSTALADA (%)

2020 2030 2040 2050

Hidráulica 15,43 12,58 10,95 9,52

Hidroeólica 0,01 0,01 0,01 0,01

Eólica 24,80 25,46 28,17 29,72

Solar fotovoltaica 10,57 22,55 25,32 26,97

Solar térmica 2,08 5,31 4,62 4,02

Otras renovables (1) 0,98 1,26 1,35 1,39

Residuos renovables 0,14 0,11 0,10 0,09

Renovables 54,01 74,07 80,53 84,01

Bombeo puro 3,01 4,97 5,44 5,69

Nuclear 6,42 2,31 0,00 0,00

Carbón 5,17 0,00 0,00 0,00

Fuel/gas 2,17 1,35 0,81 0,39

Ciclo combinado 23,68 19,36 16,97 14,86

Cogeneración 5,15 2,67 1,48 0,55

Residuos no renovables 0,39 0,25 0,22 0,19

No renovables 45,99 25,93 19,47 15,99

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.

CÁLCULO DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN ARICO

Potencia 

instalada 

España (MW)

Potencia eólica 

España (%)

Potencia 

instalada 

Canarias  (MW)

Potencia eólica 

Canarias (MW)

Potencia eólica 

Canarias (%)

Potencia eólica 

instalada Arico 

(MW)

2020         110.839,43    24,80                  3.030,23          451,02              14,88                146,22               

2030         137.491,00    25,46                  3.758,86          574,33              15,28                186,19               

2040         157.992,00    28,17                  4.319,33          730,22              16,91                236,73               

2050         181.674,00    29,72                  4.966,78          886,11              17,84                287,27               
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(3030,23 MW), la potencia eólica instalada en las Islas Canarias (451,02 MW) y el 
porcentaje que esta supone dentro del sistema eléctrico canario (14,88 %). Por último, en 
la página web de e-sios (Sistema de Información del Operador del Sistema de España) 
[24], se puede obtener la potencia eólica instalada en Arico (146,22 MW).  

Con estos datos, se puede obtener el porcentaje de potencia instalada que supone el 
sistema canario con respecto al nacional (2,73 %) y el porcentaje de potencia eólica 
instalada en el municipio de Arico con respecto a la potencia eólica instalada en todo el 
sistema canario (32,42 %).  

Para hallar la potencia instalada en Arico en el año 2030, se utilizan los datos de la 
potencia instalada en España (137 491 MW [Tabla 6]) y el porcentaje de la energía eólica 
(25,46 % [Tabla 7]) del modelo planteado.  

A partir de la potencia instalada total a nivel nacional y sabiendo que la potencia instalada 
del sistema canario supone un 2,73 % del nacional, se puede estimar la potencia instalada 
en Canarias en 2030, 3 758,86 MW. Conociendo el porcentaje que supone la eólica en 
España en 2020 y en 2030, se puede obtener de manera proporcional el porcentaje que 
supone en Canarias en 2030 a partir del porcentaje que supone la eólica en Canarias en 
2020 (14,88 % [Tabla 8]), siendo 15,28 %.  

Con este último dato hallado y la potencia instalada en Canarias en 2030, se puede hallar 
la potencia eólica instalada en Canarias en 2030, 574,33 MW, y a partir de esta, sabiendo 
que la potencia eólica instalada en Arico supone un 32,42 % del sistema canario, se puede 
hallar la potencia eólica instalada en Arico en 2030: 186,19 MW. 

Se repite este procedimiento para hallar la potencia eólica instalada en Arico en 2040 y 
en 2050, siendo 236,73 MW y 287,27 MW respectivamente, como queda reflejado en la 
Tabla 8. 

Para el cálculo de la potencia instalada solar fotovoltaica, se ha seguido el mismo 
procedimiento, teniendo en cuenta que la potencia solar fotovoltaica instalada en Arico 
en 2020 son 67,64 MW [24]. Los datos obtenidos se recogen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Cálculo de la potencia solar fotovoltaica instalada en Arico en 2030, 2040 y 2050. 
(Elaboración propia) 

 

 
  

CÁLCULO DE LA POTENCIA FOTOVOLTAICA INSTALADA EN ARICO

Potencia 

instalada 

España (MW)

Potencia 

fotovoltaica 

España (%)

Potencia 

instalada 

Canarias  (MW)

Potencia 

fotovoltaica 

Canarias (MW)

Potencia 

fotovoltaica 

Canarias (%)

Potencia 

fotovoltaica 

instalada Arico 

(MW)

2020         110.839,43    10,57                  3.030,23          167,13              5,52                   67,64                

2030         137.491,00    22,55                  3.758,86          442,31              11,77                 179,01               

2040         157.992,00    25,32                  4.319,33          570,72              13,21                 230,99               

2050         181.674,00    26,97                  4.966,78          699,13              14,08                 282,96               
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3.3. Análisis de las distintas fuentes de energía 
 

En este apartado se van a analizar por separado las distintas fuentes de energía que entran 
en juego en el desarrollo del trabajo. Se va a hacer una breve descripción de la tecnología 
empleada para producir electricidad y a continuación se estudiará el impacto 
medioambiental de cada una de ellas. Se va a dividir este análisis en las energías 
renovables principales del trabajo que, como ya se ha comentado, son la eólica y la solar 
fotovoltaica, y en las energías de apoyo, que son las tecnologías de almacenamiento, los 
ciclos combinados y la energía nuclear. 

 

3.3.1. Energías renovables principales 
 

a) Eólica  
I. Introducción 

Los aerogeneradores aprovechan la fuerza del viento para producir energía. La energía 
cinética del viento se convierte en energía mecánica en el eje del aerogenerador gracias a 
las palas del rotor y luego, en un generador eléctrico dentro del propio aerogenerador, 
esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica que se inyecta en la red. 

 

Figura 19. Partes de un aerogenerador.1 

El la Figura 19, se pueden ver las partes de un aerogenerador. Las palas del rotor capturan 
el viento y hacen girar el eje de baja velocidad (alrededor de 30 rpm). A continuación, se 
encuentra la multiplicadora que aumenta la velocidad de giro del eje. El eje que se 
encuentra a continuación de la multiplicadora es el eje de alta velocidad que gira 
aproximadamente a 1500 rpm, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico 
que transforma la energía mecánica en energía eléctrica que se transmite a la red eléctrica 

                                                            
1 Figura adaptada del sitio web https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-
renovables/a201908-parque-eolico. 
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a través de unos cables que bajan al suelo por el interior de la torre, la cual soporta el rotor 
y la carcasa del aerogenerador.  

El aerogenerador también cuenta con un freno en el eje de alta velocidad, por si fuera 
necesario pararlo para que no sufra daños debido a las condiciones externas. La carcasa 
que protege todos los componentes es la góndola y sobre ella se encuentran un 
anemómetro y una veleta para medir las condiciones del viento.  

 

II. Estimación de la energía generada 
Para estimar la energía generada en Arico a partir de la potencia instalada, se han 
empleado los datos de Renewables.ninja [28]. Esta es una herramienta web desarrollada 
por el Imperial College de Londres y ETH Zürich (Escuela Politécnica Federal de Zúrich) 
que ofrece una estimación de la energía generada en un parque eólico en la Unión 
Europea, Noruega y Suiza.  

Esta herramienta ofrece los datos de energía generada desde 1980 hasta 2019, basándose 
en la base de datos MERRA-2, creada por la NASA. Los datos de entrada que hay que 
introducir para utilizarla son los siguientes: la localización del parque eólico mediante la 
longitud y latitud, el año del que se quieren los datos, la potencia instalada, la altura de la 
carcasa del aerogenerador y el modelo de aerogenerador.  

Los resultados ofrecidos son dos gráficas, una media diaria de la energía generada durante 
todo el año y otra con el factor de capacidad mensual durante el año estudiado. También 
ofrece un archivo con los datos de la energía generada y la velocidad del viento durante 
cada hora de todo el año. Este último archivo es el que se empleará para el análisis en este 
trabajo. 

En la Figura 20 se muestra una captura de la herramienta con los datos de entrada 
introducidos y los resultados mostrados. 

 

Figura 20. Interfaz de la herramienta Renewables.ninja. 
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Como se puede observar, el modelo de aerogenerador elegido es el 
Siemens Gamesa SG 4.5 145, que tiene 4,5 MW de potencia nominal y un diámetro del 
rotor de 145 m. En la ficha técnica2 de este generador también aparecen las diferentes 
alturas que puede tener la torre. La velocidad del viento es mayor a mayor altura, por lo 
que cuanto más alta sea la torre, mayor energía se generará. En este caso se ha decidido 
tomar el dato más conservador, la menor altura, 90 m.  

Gracias a esta herramienta, se han obtenido los datos de energía generada durante cada 
hora para 1 kW de potencia instalada desde el año 2000 al 2019 y se han introducido en 
una hoja de cálculo. Se ha calculado el promedio de energía generada para cada hora a lo 
largo de esos 20 años para establecer un “Año Promedio”. A continuación, se ha sumado 
la energía generada en cada hora de ese año promedio obteniendo la energía generada en 
un año promedio para 1 kW de potencia instalada en el municipio de Arico. 

 

Figura 21. Hoja de cálculo de la energía generada en Arico. (Elaboración propia) 

En la Figura 21, se puede observar una captura de pantalla de la hoja de cálculo realizada. 
En las columnas aparece la energía generada en Arico en cada hora de cada día de un año 
para 1 KW. En la imagen sólo aparecen del año 2000 al 2009 pero, como ya se ha 
comentado, se han empleado los datos del año 2000 al 2019. En la columna “X”, “AÑO 
PROMEDIO” aparece la energía generada promedio para cada hora de un año. 
Finalmente, en la celda “4Z” aparece la suma de todas las horas de ese año promedio, 
obteniéndose que la energía generada en un año promedio para 1 kW de potencia 
instalada en el municipio de Arico es de 4 086,16 kWh. En las pestañas “2019” hasta 
“2000”, aparecen los datos de cada año. 

Gracias a este dato obtenido se puede calcular la energía generada en Arico para cualquier 
potencia instalada tomando como referencia un año promedio, simplemente 
multiplicando dicha potencia instalada por 4 086,16 kWh.   

                                                            
2 La ficha técnica del aerogenerador Siemens Gamesa SG 4.5 145 se puede consultar en el 
Anexo I. 
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También se ha obtenido una gráfica con la energía generada en un año en un año promedio 
para 1 kW de potencia instalada en el municipio de Arico, la cual queda recogida en la 
Figura 22. Como se puede observar, la máxima energía se genera en los meses de verano. 

 

Figura 22. Energía eólica generada en un año promedio para 1 kW de potencia instalada en el 
municipio de Arico. (Elaboración propia) 

 

III. Aspecto medioambiental 
En el aspecto medioambiental, no se producen emisiones de CO2 

3, ni se generan residuos 
durante la producción de energía eólica. A pesar de ello, sí puede tener un impacto sobre 
el ecosistema donde se construya. Para instalar cada aerogenerador, debido a sus grandes 
dimensiones, se debe primero excavar el terreno y cimentarlo para después colocar el 
aerogenerador. Por ello es interesante conocer, y se van a calcular a continuación, con 
cuántos aerogeneradores cuenta el parque y la superficie que estos van a ocupar. 

En el análisis de este trabajo, la potencia instalada es siempre el dato de partida para todos 
los cálculos. Conociendo la potencia nominal de los aerogeneradores (450 kW según su 
ficha técnica), se puede calcular fácilmente el número de aerogeneradores para una 
potencia instalada dada, dividiendo esta por la potencia nominal del aerogenerador. Se ha 
calculado los aerogeneradores que sería necesario instalar para alcanzar la potencia 
instalada del modelo presentado. Los resultados se recogen en la Tabla 10.  

 

 

 

                                                            
3 El transporte a su emplazamiento final, la instalación, el mantenimiento, o cómo se procesan los 
generadores al final de su vida útil conllevan una huella de carbono asociada, pero en este trabajo, 
sólo se va a tener en cuenta la asociada exclusivamente a la generación de energía. 
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Tabla 10. Nº de aerogeneradores de 450 kW de potencia nominal en función de la potencia 
instalada. (Elaboración propia) 

 

Para ver la superficie ocupada por un número conocido de aerogeneradores, hay que 
conocer la distancia mínima que debe haber entre ellos. En el caso de las Islas Canarias 
hay normativa con respecto a esta distancia mínima que se recoge en el BOC del 2015 
[29]. En el Artículo 29. Distancias de los generadores a viviendas o a otros 
aerogeneradores se establece que “la distancia mínima entre dos aerogeneradores de 
una misma línea no será inferior a dos diámetros del rotor y la distancia entre dos líneas 
de un mismo parque ha de ser como mínimo de cinco diámetros de rotor”.  

El diámetro del rotor del aerogenerador elegido es de 145 m (ver ANEXO I) por lo que 
estas distancias son 290 m y 725 m respectivamente. La localización de los 
aerogeneradores depende de la orografía del suelo además de la legislación vigente. Para 
este análisis, se va a considerar una distribución rectangular de tres filas de 
aerogeneradores, para optimizar la superficie (la distribución que ocupa la superficie 
máxima sería un cuadrado). Para el caso de 2020, se tienen instaladas tres filas de 11 
aerogeneradores cada una; para 2030, habría 14 generadores en cada fila; para 2040, 
habría dos filas con 18 y una con 17; y para 2050, una fila con 22 y dos con 21. Las 
superficies totales ocupadas se resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Superficie ocupada por el parque eólico. (Elaboración propia) 

 

.  

NÚMERO DE AEROGENERADORES

Año  P instalada (MW)
Nº 

aerogeneradores

2020 146,22 33

2030 186,19 42

2040 236,73 53

2050 287,27 64

SUPERFICIE OCUPADA

Año 
Nº 

aerogeneradores

Superficie 

ocupada (km
2
)

2020 33 4,21

2030 42 5,47

2040 53 7,15

2050 64 9,25
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b) Solar fotovoltaica 
I. Introducción 

Los paneles fotovoltaicos aprovechan la radiación solar para generar energía mediante el 
efecto fotovoltaico. Estos paneles, que hoy en día suelen tener 2 m2 de superficie, están 
compuestos por varias células fotovoltaicas cuadradas de aproximadamente 10 cm de 
lado. Las células están hechas de silicio, un material semiconductor, ya que el efecto 
fotovoltaico es la interacción entre la radiación solar y los electrones en un material 
semiconductor. La energía generada está en forma de corriente continua y baja tensión. 
Los paneles fotovoltaicos se colocan en hileras y están conectados en serie, para aumentar 
la tensión. Los parques fotovoltaicos cuentan con inversores que transforman la corriente 
continua en alterna antes de introducirla en la red eléctrica. A veces antes de inyectar la 
energía en la red, pasa por transformadores. En la Figura 23 se puede ver un esquema de 
la distribución de una central solar fotovoltaica. 

 

 
Figura 23. Esquema de la distribución de un parque solar fotovoltaico. (Elaboración propia) 

II. Estimación de la energía generada 
Para estimar la energía fotovoltaica generada en Arico a partir de la potencia instalada se 
ha empleado el simulador SISIFO [30]. Es un entorno web libre desarrollado por el 
Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y financiado 
parcialmente por la Comisión Europea que permite simular sistemas fotovoltaicos.  

 

Figura 24. Pestaña “Lugar” de SISIFO. 
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Para emplearlo, se debe en primer lugar seleccionar el modo de simulación “conectado a 
la red” y después, en la pestaña “Lugar”, la localización, donde se introducirán las 
coordenadas de Arico, como se indica en la Figura 24. 

En la pestaña “Meteo” se elegirán los datos de irradiación y temperatura ambiente 
necesarios para la simulación. La irradiación solar (kWh/m2) es la cantidad de energía 
solar que recibe una determinada unidad de superficie, por lo que hay que procurar que 
esta sea la máxima posible para aumentar la generación de energía, mientras que el 
aumento de temperatura hace bajar el rendimiento de la célula fotovoltaica, por lo que 
también es necesario tenerla en cuenta. Se selecciona la opción de “Año meteorológico 
típico (TMY)” y la base de datos “PVGIS SARAH”, desarrollada por la Unión Europea. 
El año meteorológico típico tiene la ventaja de que reproduce tanto los valores medios de 
irradiación como su variabilidad. Se obtienen entonces dos gráficas, una con la irradiación 
horaria y otra con la temperatura ambiente de un año típico meteorológico, representadas 
en la Figura 25 y Figura 26, respectivamente. 

 

Figura 25. Irradiación horaria de un año típico meteorológico en Arico. Simulado por SISIFO. 

 

Figura 26. Temperatura ambiente de un año típico meteorológico en Arico. Simulado por 
SISIFO. 
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A continuación, en la pestaña “Módulos FV”, se configuran las células fotovoltaicas, que 
serán de silicio cristalino, como ya se ha comentado, y se dejan el resto de datos que 
aparecen por defecto, como se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Pestaña “Módulos FV” de SISIFO. 

En la pestaña “Generador”, se pide introducir la potencia nominal total del sistema en 
kWp. Los paneles solares se caracterizan por su potencia pico, esta es la potencia máxima 
que puede soportar el panel durante un periodo de tiempo y hace referencia a la cantidad 
de kW instalados. Por lo tanto, en este apartado se introducirá la potencia total instalada. 
También se pide la “Potencia nominal conectada al inversor”. Al ser un parque de grandes 
dimensiones y potencia, habrá más de un inversor de conexión a la red. Se establecerá 
que la potencia conectada a cada inversor es de 160 kW. Se introduce además un factor 
de pérdidas de 0,94 (valor típico) que se corresponde a las pérdidas por mismatching y 
pérdidas en el cable de continua (antes de llegar al inversor). Las pérdidas por 
mismatching se producen por el hecho de que no todos los módulos son exactamente 
iguales. Como se ha comentado, los módulos se conectan en serie, y la unión en serie de 
generadores eléctricos de corriente continua da como resultado un generador equivalente 
con una tensión igual a la suma de las tensiones de los generadores que lo componen, 
pero una corriente igual a la menor de las corrientes de los generadores que lo componen. 
Es decir, la corriente generada por la conexión en serie es la del peor módulo (la más 
baja), y esto se tiene en cuenta en el factor de pérdidas. 

También en esta pestaña cabe destacar el tipo de estructura. Se selecciona un seguidor de 
un eje horizontal en dirección norte-sur. En este seguidor, los paneles están colocados 
fijos sobre un eje orientado de norte a sur. Este eje gira de manera que los paneles queden 
orientados siempre en la dirección del sol, de este a oeste, evitando que se den sombras 
entre ellos. Para ello también tiene que haber una distancia mínima entre ellos, que en el 
simulador se denomina LEO (longitud este-oeste), la cual está normalizada y se 
corresponde con 3 unidades de la longitud del panel de este a oeste. Esta longitud está 
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representada en la Figura 28. Los paneles empleados serán de 1 m por 2 m, por lo que 
esta distancia será de 3 m si el lado del panel orientado de este a oeste es el de 1 m.  

 

Figura 28. Esquema de la distancia entre hileras de paneles y su orientación. SISIFO 

En la siguiente pestaña, “Convertidores”, se configura el inversor. Se ha elegido el 
modelo INGECON SUN 160TL del fabricante español Ingeteam. De su ficha técnica4, se 
puede obtener la potencia nominal para la que admite 160 kW a su entrada, que es de 
150,9 kW, además de la curva de eficiencia que se deberá trasladar al simulador. Con 
estos datos quedaría configurado el inversor de la central 

El simulador SISIFO tiene otras pestañas para configurar las pérdidas por cableado (que 
serán mínimas debido a las grandes dimensiones del parque), configuración del 
sombreado (que en este caso no debería existir puesto que se ha empleado un seguidor de 
eje horizontal norte-sur), la suciedad (donde se han dejado los valores predeterminados) 
y el tiempo de simulación que será de un año.  

Finalmente se simula y se obtienen los resultados. El valor importante para el análisis de 
este trabajo es el de la producción energética que se puede ver en la Figura 29. 

 

Figura 29. Producción energética en Arico en un año típico obtenida de la simulación con 
SISIFO. 

En ella se observa que la energía tras pasar por el inversor (CA, que es la inyectada en la 
red) es de 2 155,68 kWh/kWp. Esta energía depende del inversor y para obtener la energía 
total generada hay que multiplicar este valor por los kWp instalados, es decir por la 
potencia instalada. Si a medida que aumenta la potencia instalada con los años, se sigue 
la misma configuración con los inversores (instalando también nuevos inversores), de 
manera que la potencia conectada a los inversores sea siempre de 160 kW como en la 

                                                            
4 La ficha técnica del inversor INGECON SUN 160TL se puede consultar en el Anexo II. 
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simulación, el valor obtenido de energía tras pasar por el inversor, será constante y para 
hallar la energía generada bastaría con multiplicarlo por el total de potencia instalada. Por 
lo tanto, gracias a este dato se puede calcular la energía generada para una potencia 
instalada dada.  

El programa también ofrece la irradiación y producción de energía mensual y diariamente, 
además de las pérdidas del sistema, como se verá a continuación. 

 

Figura 30. Producción energética mensual en Arico en un año típico obtenida de la simulación 
con SISIFO. 

 

En la Figura 30, se puede observar que la producción energética crece en verano, esto es 
debido a que la irradiación también es mayor en esta época del año como se puede 
observar en la Figura 31.  

 

Figura 31. Irradiaciones mensuales en Arico en un año típico obtenida de la simulación de 
SISIFO. 

En la Figura 31, aparecen los distintos tipos de irradiaciones existentes que el simulador 
tiene en cuenta.  
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En la Figura 32, se muestran las pérdidas en el sistema mediante un diagrama de Sankey: 

 

 

Figura 32. Diagrama de Sankey de pérdidas en Arico en un año típico obtenida de la 
simulación de SISIFO. 

Se puede observar que son significativas las pérdidas por la temperatura y la potencia de 
entrada al inversor.  

 

III. Aspecto medioambiental 
Al igual que en la energía eólica, la producción energética fotovoltaica no emite CO2 ni 
residuos, pero la instalación de un parque fotovoltaico requiere un cierto aplanamiento 
del terreno antes de colocar las estructuras para sujetar los paneles, por lo que se va a 
tener en cuenta la superficie ocupada por estos paneles.  

Los paneles de mayor potencia pico que existen hoy en día son de 500 Wp, y no se prevé 
que estos evolucionen a mayores potencias ya que la energía fotovoltaica es una energía 
muy madura y es difícil conseguir mayores rendimientos en los paneles. Sabiendo esto, 
para conocer el número de paneles necesarios para una potencia instalada dada, basta con 
dividir esta potencia entre la potencia de un solo módulo. Como ya se ha visto en el 
cálculo de la potencia instalada, la distancia entre paneles está normalizada para que no 
se den sombra entre ellos y así aprovechar mejor la irradiación solar. Para un seguidor de 
eje horizontal norte-sur, el ratio normalizado es de 3, por lo que LEO es 3 y el factor de 
ocupación del terreno de un panel es 1/3. Por lo tanto, para calcular la superficie ocupada 
por un número dado de paneles, se debe multiplicar la superficie que estos ocupan por 3. 
También se ha comentado antes que los paneles empleados son de 1 × 2 m, por lo que su 
área será de 2 m2.  
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Tabla 12. Superficie ocupada por el parque fotovoltaico. (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 12 se recogen por un lado el número de paneles (calculando la potencia 
instalada total en cada año entre 500 Wp que ofrece un módulo) y por otro la superficie 
ocupada con el aumento de potencia instalada cada año. Para calcular esta última, se ha 
realizado la siguiente operación: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑁º 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑆 ∗ 𝐿  

Donde 𝑆  es la superficie de un panel, 2 m2.  

  

SUPERFICIE OCUPADA

Año  Nº paneles
Superficie 

ocupada (km
2
)

2020 135286 0,81

2030 358029 2,15

2040 461972 2,77

2050 565916 3,40
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3.3.2. Energías de apoyo 
 

Ahora se van a analizar las energías que van a servir de soporte a la eólica y fotovoltaica 
en la producción energética cuando estas no sean suficientes para satisfacer a la demanda. 

a) Tecnologías de almacenamiento 
I. Introducción 

En la actualidad, existen numerosas tecnologías de almacenamiento y estas se pueden 
clasificar según sean mecánicas, químicas, eléctricas, térmicas o electroquímicas.  

Dentro de los mecánicos, destacan las centrales hidráulicas de bombeo o centrales 
hidráulicas reversibles, los sistemas de aire comprimido y los volantes de inercia. Ya se 
ha explicado anteriormente el funcionamiento básico de una central hidráulica de 
bombeo, en cuanto a los sistemas de aire comprimido, se trata de sistemas en los cuales 
la energía eléctrica se almacena en forma de aire comprimido a alta presión y se extrae 
mediante su expansión a través de turbinas. Por otro lado, los volantes de inercia cuentan 
con una alta penetración en el mercado industrial y consisten en un dispositivo mecánico 
que almacena energía cinética gracias a un disco de inercia que gira mecánicamente y 
está acoplado a una máquina eléctrica. Esta máquina opera como motor durante la carga, 
donde la energía proporcionada por la red provoca que el volante comience a girar hasta 
alcanzar su velocidad nominal, y como generador en la descarga, donde la energía 
mecánica se transforma en energía eléctrica que será devuelta a la red. 

Los sistemas químicos se basan en la transformación de energía eléctrica en energía de 
enlaces químicos. Destaca el hidrógeno como vector energético.  

En cuanto a los sistemas eléctricos, destacan los supercondensadores. Estos son 
componentes electrónicos pasivos que pueden almacenar energía eléctrica en forma de 
cargas electroestáticas confinadas en pequeños dispositivos, formados por pares de placas 
conductivas separadas por un medio dieléctrico. La construcción y funcionamiento es 
similar a un condensador convencional a gran escala. La energía se puede almacenar 
durante pequeños periodos de tiempo. 

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica presentan varias ventajas para 
contribuir al futuro sistema eléctrico, su uso permitirá el incremento de energías 
renovables (tiene un gran potencial de hibridación con otras tecnologías energéticas, 
permite una mayor flexibilidad en la operación de plantas energéticas, …) y un 
aprovechamiento de los vertidos de calor residual procedente de procesos industriales. 
Hay varios tipos que sólo se mencionarán a continuación: almacenamiento de calor 
sensible, de calor latente y de calor termoquímico. 

Por último, los sistemas de almacenamiento electroquímicos están compuestos por las 
baterías que transforman la energía eléctrica en química para ser almacenada gracias a 
procesos de oxidación y reducción. 

Estas tecnologías pueden clasificarse según su escala, duración, eficiencia, densidad, 
degradación, velocidad de carga o descarga, coste, etc. En la Figura 33, aparecen 
clasificadas según su eficiencia, capacidad de almacenamiento y grado de desarrollo. 
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Figura 33. Tipos de tecnologías de almacenamiento. [35] 

De todas estas energías, hay dos que destacan sobre el resto por su eficiencia y 
capacidad de almacenamiento: el bombeo y las baterías.  

En este apartado se van a analizar ambas, para ver cómo pueden contribuir a un sistema 
eléctrico con un alto porcentaje de renovables, que necesita un sistema de 
almacenamiento firme para poder acoplar la generación de energía intermitente con la 
demanda. Este sistema debe contar con una gran capacidad de almacenamiento, de 
manera que pueda ofrecer un almacenamiento de energía durante largos periodos; para, 
por ejemplo, almacenar la energía de verano a invierno; y, además, debe ser barata para 
poder ser competitiva con los costes actuales de producción de electricidad.  

 

II. Bombeo 
Las centrales hidráulicas convencionales aprovechan la energía cinética de la caída de 
una masa de agua desde cierta altura para transformarla en energía eléctrica. Para ello 
cuentan con distintos elementos que se explican a continuación. En primer lugar, la presa, 
que es un componente esencial de la central, se encarga de contener el agua de un río y 
almacenarla en un embalse. Se construye a dos niveles y su forma depende de la orografía 
del terreno. Entre ambos niveles se encuentra la contención. También cuentan con una 
turbina, encargada de transformar la energía cinética de la corriente de agua en energía 
mecánica. El rotor de estas turbinas tiene una serie de palas que giran impulsadas por el 
agua en movimiento. La turbina está conectada a un generador eléctrico que transforma 
la energía mecánica en eléctrica. Además, las centrales hidráulicas cuentan con un sistema 
complejo de canalizaciones para regular el agua que llega a las turbinas y válvulas.  

El proceso de generación de electricidad en una central hidráulica convencional es el 
siguiente: el agua de la presa superior baja por el sistema de canalización para llegar a las 
palas del rotor de la turbina. Estas palas hacen girar el eje de la turbina, generando energía 
mecánica que será transformada en energía eléctrica en el generador. Luego, esta energía 
será inyectada a la red. En la Figura 34, se puede ver un esquema de los componentes de 
la central.  
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Figura 34. Esquema de una central hidráulica.5 

En una central hidráulica de bombeo se almacena la energía en forma de energía potencial 
del agua. Es igual que una central convencional con la salvedad de que tiene una bomba 
que puede llevar el agua del embalse inferior al superior. De manera que, como ya se ha 
explicado antes, cuando se produzca un excedente de energías renovables, este se emplea 
para accionar la bomba y subir agua al embalse superior, de manera que esta pueda ser 
liberada cuando se necesite, accionando las turbinas y generando electricidad. 

El bombeo es la tecnología de almacenamiento más madura que existe, de hecho, 
actualmente supone más del 90 % de toda la potencia de almacenamiento a nivel europeo. 
Su alto grado de desarrollo también hace que sea la más barata. Con ella se puede 
almacenar energía a gran escala durante largos periodos de tiempo. 

 

III. Baterías 
Hay varios tipos de baterías que se describen a continuación, pero, en general, es una 
tecnología útil como sistema de almacenamiento a corto plazo y que precise de cargas y 
descargas frecuentes. Tienen una gran eficiencia y en los últimos años han experimentado 
un gran avance, en especial en cuanto a su reducción de costes. Pero aún están en fase de 
desarrollo y hoy en día siguen siendo demasiado caras para ser competitivas con los 
sistemas de suministro eléctrico actuales, pero se espera que, en un futuro cercano, en 
torno a 2030, se pueda contar con una tecnología bastante más desarrollada que permita 
reducir sus costes y aumentar la vida útil de los sistemas. 

Existen baterías convencionales, baterías de flujo y supercondensadores híbridos.  

 Baterías convencionales 

Las baterías convencionales cuentan con celdas electroquímicas que mediante reacciones 
químicas consiguen el flujo de electrones en un circuito externo (corriente eléctrica). La 
celda está compuesta por un contenedor dentro del cual se encuentran los dos electrodos, 
cátodo y ánodo, y un material electrolítico que puede ser líquido o sólido y está en 

                                                            
5 Figura adaptada del sitio web https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-
renovables/a201908-central-hidroelectrica  
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contacto con ambos. Entre los electrodos hay una membrana permeable que permite un 
flujo iónico entre los electrodos, pero también evita cortocircuitos entre ellos. Para que la 
batería se descargue, liberando energía a la red, uno de los electrodos libera electrones, 
produciéndose la oxidación. Estos electrones luego viajan a través del electrolito (lo que 
proporciona el flujo de corriente eléctrica) y son absorbidos por el otro electrodo, 
produciéndose la reducción y completando el proceso de descarga de la batería. Con el 
proceso inverso, la batería se cargaría. 

Tienen grandes perspectivas de crecimiento y pueden ser organizadas en módulos, y 
colocarse en serie para alcanzar la máxima tensión o en paralelo para alcanzar la máxima 
corriente.  

 Baterías de flujo 

A diferencia de las anteriores, en este tipo de baterías la energía se almacena en los 
electrolitos líquidos en vez de en los electrodos. Existen dos tanques, uno para el 
electrolito positivo y otro para el negativo. Los electrolitos se bombean hacia la semicelda 
de la batería en la que están separados por una membrana. A través de esta membrana y 
debido a las reacciones de oxidación y reducción se intercambian los iones de ambos 
electrolitos provocando el flujo de corriente eléctrica.  

El tamaño de los depósitos de electrolito determina la energía que puede ser almacenada 
en la batería. Este tipo de batería presenta un grado de desarrollo menor que el de las 
baterías convencionales, pero también son modulares y presentan la ventaja con respecto 
a ellas de que su degradación con el uso es mucho menor.  

 Supercondensadores híbridos  

Aún están en fases iniciales de desarrollo, pero pueden almacenar carga eléctrica entre la 
interfaz de un electrodo de carbono y un electrolito, de forma altamente reversible (como 
los condensadores convencionales) por lo que permite cargas y descargas rápidas 
suministrando elevada potencia. Podría ser interesante su combinación con las baterías 
convencionales ya que su densidad energética es menor, pero tienen una potencia 
específica superior a estas.  

 

IV. Tecnologías de almacenamiento en la isla de Tenerife 
Actualmente en Tenerife no existe ninguna de las dos tecnologías mencionadas. Hay dos 
centrales hidráulicas en Tenerife, la central hidroeléctrica Altos de Icod-El Reventón, con 
0,757 MW de potencia instalada y la central de La Guancha, con 0,463 MW. Ninguna de 
ellas cuenta con tecnología de bombeo. 

Por lo tanto, en la actualidad no existen tecnologías en la isla de Tenerife que puedan 
ayudar a almacenar la energía producida por las centrales eólica y fotovoltaica. En este 
trabajo se dimensionará la capacidad que deberían tener para alcanzar la energía generada 
que se ha establecido como objetivo en el análisis.   

El Gobierno aprobó en febrero de 2021 la Estrategia de Almacenamiento Energético [31], 
que recoge las claves para la instalación de tecnologías de almacenamiento en nuestro 
país. En el documento se estima que para cubrir las necesidades mínimas de 
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almacenamiento energético previstas hasta 2050, habrá que pasar de los 8,3 GW 
instalados actuales (mayoritariamente centrales hidráulicas de bombeo junto con 
almacenamiento térmico en centrales termosolares) a 20 GW en 2030 y 30 GW en 2050, 
tal y como se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35. Previsión de necesidades de almacenamiento energético. [31] 

Se van a emplear estos datos para estimar el almacenamiento necesario en el escenario de 
este trabajo. En el análisis de este trabajo se emplean sólo centrales hidráulicas de bombeo 
y baterías como tecnologías de almacenamiento. En la Figura 35, se observa que se 
diferencia entre “Almacenamiento a gran escala diario-semanal”, “Almacenamiento 
estacional” y “Baterías detrás del contador”. Las centrales de bombeo se emplean para 
almacenamientos de larga duración y las baterías para almacenamiento de corta duración. 
Por lo tanto, para el “Almacenamiento estacional”, será necesaria potencia de bombeo 
exclusivamente, mientras que para el “Almacenamiento a gran escala diario-semanal”, 
podrán emplearse tanto centrales de bombeo como baterías. Las baterías son más 
convenientes si se habla de periodos del orden de un día o menores. 

En la Tabla 13, se recogen los datos de la Figura 35 para el sistema nacional. 

Tabla 13. Potencia de almacenamiento nacional. (Elaboración propia) 

 

A partir de estos datos se estimará cual deberá ser la potencia para el sistema del modelo. 
Se toma como ejemplo el año 2030. Primero se suman las potencias instaladas eólica y 
solar fotovoltaica a nivel nacional para ese año, 66 000 MW. A continuación, se estima 
qué porcentaje suponen los 19 900 MW de potencia de almacenamiento instalada con 
respecto a ese total, que resulta ser un 30,15 %. Se suma ahora la potencia eólica y solar 

POTENCIA DE ALMACENAMIENTO (MW)

2030 2040 2050

Gran escala diario‐semanal 9.900            14.900         19.000        

Estacional 9.900            10.000         10.700        

Baterías detrás del contador 100               200               400              

Total  19.900         25.100         30.100        
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fotovoltaica instalada en la provincia de Arico (365,2 MW) y se calcula el 30,15 % de esa 
cantidad que será la potencia de almacenamiento necesaria en Arico, 110,11 MW. Se 
repite luego este proceso para los años 2040 y 2050. Cabe destacar que el porcentaje que 
supone la potencia de almacenamiento con respecto a la total de eólica y fotovoltaica está 
en los tres casos entorno al 30 %. A partir de estos datos y por proporcionalidad, se puede 
obtener una tabla como la anterior para el municipio de Arico.  

Tabla 14. Potencia de almacenamiento en Arico. (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 14 se recoge la potencia que deberá instalarse para poder apoyar a las 
renovables. 

Cabe destacar que, aunque en la isla de Tenerife no haya una suficiente potencia instalada, 
en la isla de Gran Canaria hay un proyecto de una central de bombeo, la Central 
hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria, de 200 MW, que en caso de necesidad podría 
utilizarse gracias a las conexiones entre islas. 

 

V. Aspecto medioambiental 
Estas tecnologías son libres de emisiones y no afectan al medioambiente a la hora de 
suministrar energía. Sin embargo, en el caso de las centrales hidráulicas, que 
normalmente se sitúan en el curso de un río, pueden afectar al ecosistema de este río y al 
entorno por la creación de los embalses. Estos efectos pueden minimizarse en el diseño 
de la instalación e implantando medidas de vigilancia y prevención. En cuanto a las 
baterías, se debe tener un plan de procesado de las mismas al final de su vida útil, para 
que su impacto sobre el medio ambiente sea el menor posible.  

 

  

POTENCIA DE ALMACENAMIENTO (MW)

2030 2040 2050

Gran escala diario‐semanal 54,78            82,47            105,19        

Estacional 54,78            55,35            59,24           

Baterías detrás del contador 0,55              1,11              2,21             

Total  110,11         138,93         166,64        



Desarrollo del Trabajo 

64  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

b) Ciclos combinados 
I. Introducción  

Los ciclos combinados son centrales en las que se transforma la energía térmica de un 
combustible fósil en electricidad mediante un motor térmico que sigue dos ciclos 
consecutivos, una turbina de gas abierta, seguida de una turbina de vapor. Tiene un 
rendimiento superior al de cualquier otro motor térmico del 55 al 60 % (en las centrales 
convencionales de carbón está en torno al 35 %) lo que supone que, con un menor 
consumo de combustible, se logra una mayor producción de energía eléctrica, lo cual 
conlleva ventajas no sólo económicas, sino también medioambientales.  

A continuación, se explicará el proceso que sigue un ciclo combinado para la producción 
de energía. Para ello, antes se van a explicar la turbina de gas y la turbina de vapor por 
separado.  

Una turbina de gas convencional consta de un compresor, conectado en el mismo eje que 
una turbina, y una cámara de combustión. En la cámara de combustión entra combustible 
y aire que ha sido previamente comprimido en el compresor, los gases de combustión se 
expanden en la turbina (que además acciona el compresor), generando energía mecánica 
que luego se transforma en eléctrica mediante un generador eléctrico. En la Figura 36, se 
puede observar un esquema de una turbina de gas. 

 

Figura 36. Esquema de una turbina de gas.6 

Una turbina de vapor está compuesta por una caldera, una turbina, un condensador y una 
bomba. En la caldera se introduce aire y combustible, se produce una combustión y los 
gases resultado de esta, calientan el agua que entra en la caldera transformándola en 
vapor. El vapor se expande en la turbina, conectada a un generador produciendo 
electricidad. De la turbina sale vapor húmedo, que se condensa en el condensador y es 
recogido en la bomba que lo vuelve a llevar a la caldera. Se muestra un esquema en la 
Figura 37. 

                                                            
6 Figura adaptada de los apuntes de la asignatura de Motores Volumétricos de 4º de GITI 
(ETSII-UPM). 
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Figura 37. Esquema de una turbina de vapor.7 

En un ciclo combinado, primero está la turbina de gas. El combustible se mezcla en la 
cámara de combustión con el aire comprimido procedente del compresor, produciéndose 
la combustión y haciendo girar la turbina. Los gases de salida de la turbina de gas, se 
introducen en la caldera de la turbina de vapor para calentar el agua que entra en ella. 
Estos gases se expulsan por una chimenea. El agua en la caldera se transforma en vapor 
que se expande en la turbina de vapor. La energía mecánica producida por ambas turbinas 
se convierte en energía eléctrica en un generador y luego esta se inyecta en la red. El 
vapor que sale de la turbina de vapor se enfría en un condensador y vuelve a la caldera 
para empezar un nuevo proceso de producción de vapor. En la Figura 38 se muestra un 
esquema de un ciclo combinado. 

 

Figura 38. Esquema de un ciclo combinado.8 

                                                            
7 Figura adaptada de los apuntes de la asignatura de Motores Volumétricos de 4º de GITI 
(ETSII-UPM). 
8 Figura adaptada del sitio web https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-
convencionales/a201908-central-termica-convencional-ciclo-combinado . 
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II. Ciclos combinados en la isla de Tenerife 
En el municipio de Granadillla de Abona, que es colindante con el municipio de Arico, 
hay una central térmica que cuenta con dos ciclos combinados, además de dos grupos de 
vapor, dos motores diésel que funcionan con fuel y dos turbinas de gas. Esta es la central 
que se ha empleado en el análisis. 

El primer ciclo combinado es de 226 MW y consta de una turbina de gas de 70 MW y 
otra de vapor también de 70 MW. El segundo ciclo combinado es de 236 MW y consta 
de una turbina de gas de 78,4 MW y otra de vapor de 75,1 MW. 

Normalmente el combustible empleado en los ciclos combinados es el gas natural. 
Aunque este es un combustible fósil y contribuye a la emisión de gases de efecto 
invernadero, una central de ciclo combinado alimentada con gas natural, produce menor 
contaminación que cualquier otra central térmica alimentada con combustibles fósiles. 
Además, el gas natural es más barato que el carbón, el petróleo o sus derivados. Pero los 
ciclos combinados de la central de Granadilla de Abona utilizan gasóleo como 
combustible lo que influirá tanto en el precio de producción de la energía como en las 
emisiones generadas como se verá en el siguiente apartado.  

 

III. Aspecto medioambiental 
Durante la producción de energía en los ciclos combinados se producen distintos tipos de 
emisiones que se tienen en cuenta en este análisis. Se estima la cantidad de gases de efecto 
invernadero producidos en la generación de energía por los ciclos combinados, que en 
este caso está alimentado con gasóleo. En el estudio de INSIA-UPM, Análisis de las 
emisiones de CO2 en la producción de las fuentes energéticas utilizadas en el transporte 
por carretera [32], se indica que las emisiones unitarias medias por unidad energética 
generada producidas por un ciclo combinado de gasóleo son de 144,625 gCO2eq/MJ. Para 
este análisis va a ser interesante tener este valor en tCO2eq/MWh, por lo que se realiza el 
cambio de unidades y se obtiene que las emisiones producidas por un ciclo combinado de 
gasóleo son de 0,52065 tCO2eq/MWh. 

Aunque no sean gases de efecto invernadero y no afecten al calentamiento global, cabe 
destacar que la combustión del gasóleo también produce otras emisiones a nivel local. 
Están son las formadas por gases NOx o hidrocarburos que pueden afectar a la calidad del 
aire y perjudicar la salud de las personas que lo respiren. 
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c) Nuclear 
Para el análisis de la energía nuclear, se va a proceder de distinta forma que para el resto 
de fuentes de energía. Ya se ha explicado anteriormente el funcionamiento y las 
características de dos de los reactores modulares de Generación IV que están más 
avanzados en su desarrollo, el NuScale y el HTR-PM. Ahora se va a analizar cuál de los 
dos se adapta mejor a las necesidades de un sistema híbrido donde sirva de apoyo a las 
energías solar y fotovoltaica, para elegir uno de ellos y emplearlo en el análisis.  

I. Comparación entre reactores 
Se va a empezar por comparar las distintas características de ambos reactores ya 
explicadas, las cuales se resumen en la Tabla 15.  

Tabla 15. Comparativa entre NuScale y HTR-PM. (Elaboración propia) 

 

De esta tabla cabe destacar que la temperatura de salida del refrigerante en el HTR-PM, 
es más del doble de la del NuScale, por lo que además de la generación de electricidad, 
el calor generado en este reactor podría utilizarse en más aplicaciones que el calor 
generado en el NuScale, por ejemplo, en la producción de hidrógeno mediante ciclos 
termoquímicos. 

Para decidir qué reactor se ajusta mejor al modelo planteado, se tendrán en cuenta cuatro 
propiedades: 

 El estado de desarrollo en el que se encuentre el reactor 
 La experiencia que se tiene en España trabajando con ese tipo de reactores 
 El coste del reactor  
 La capacidad del reactor para trabajar en un sistema híbrido nuclear-renovable 

En cuanto al estado de desarrollo, el primer reactor del tipo HTR-PM ya está construido 
y se prevé que entre en funcionamiento este año. Si bien es cierto que este reactor es una 
versión que tiene un carácter más experimental, para probar su funcionamiento, China ya 
ha propuesto otras versiones más comerciales como el HTR-PM600. Por otro lado, se 
estima que el primer reactor NuScale comenzará a funcionar en 2029. Por lo tanto, el 
reactor HTR-PM se encuentra en un estado de desarrollo más avanzado que el NuScale. 

En cuanto a experiencia se refiere, hay que tener en cuenta que todos los reactores 
instalados ahora mismo en España son de tipo PWR, a excepción de la central de 
Cofrentes que es un BWR. Estos son del mismo tipo que el NuScale, por lo que se tiene 
experiencia en la operación con este tipo de reactores. No hay ningún reactor operativo 
en España de alta temperatura refrigerado por gas, pero sí se ha trabajado en la fabricación 
de elementos para este tipo de reactores. En concreto, se trabajó junto con la empresa 
PBMR de Sudáfrica para el desarrollo del reactor modular PBMR que al final no se 
construyó debido a la falta de financiación del proyecto. Este reactor físicamente es muy 

NuScale HTR‐PM

Potencia por módulo (MWe) 77 105,5

Temperatura de salida (°C) 300 750

Combustible PWR estándar, 4,95% TRISO, 8,5‐9%

Moderador agua ligera grafito

Refrigerante agua ligera helio

Recargas ciclo de 24 meses ciclo continuo
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similar al HTR-PM, salvo por que el ciclo que sigue el refrigerante es un ciclo directo de 
Brayton, al contrario que el HTR-PM que es un ciclo indirecto de Rankine. Pero ambos 
tienen forma anular y manejan potencias similares. Por tanto, en cuanto a la experiencia, 
en España se tiene mayor experiencia con reactores del tipo PWR como es el caso del 
NuScale. 

En general, todos los reactores modulares están diseñados para poder ser fabricados en 
serie, lo cual reduce su coste notablemente con respecto a los reactores convencionales. 
A la hora de estudiar los costes de una instalación de generación eléctrica, se tienen en 
cuenta los costes de capital (el coste total de la central), los costes de operación y 
mantenimiento y los costes del combustible. Para la comparación de costes de los dos 
reactores, se va a suponer que los costes de operación y mantenimiento son similares en 
ambos. Dentro de estos costes están los costes de las recargas. En el HTR-PM estas se 
realizan prácticamente a diario, introduciendo nuevas esferas de combustible fresco, de 
manera que el reactor opera de forma continua, mientras que, en el NuScale, un ciclo de 
combustible dura un año. Pero al ser un reactor modular, no hace falta apagar toda la 
central para realizar una recarga (lo cual es caro, ya que no se estaría produciendo energía 
durante la recarga), sino que unos módulos pueden estar funcionando mientras otros se 
recargan. En cuanto a los costes de capital, la central del HTR-PM es algo más cara. En 
el artículo [33] Zhang et al., estiman que un reactor HTR-PM cuesta entre un 110 % y 
120 % más que una central PWR de la misma potencia. Esto tiene sentido ya que el HTR-
PM maneja mayores potencias por lo que tiene un mayor tamaño y tiene elementos, como 
por ejemplo el generador de vapor, que el NuScale tiene incorporados dentro de la propia 
vasija del núcleo, por lo que son de menor tamaño, más manejables y más baratos. Por 
último, dentro del precio del combustible, los procesos para su elaboración que más costes 
conllevan son la minería (42 %) y el enriquecimiento (42 %). Dado que el NuScale tiene 
un enriquecimiento del 4,95 % y el HTR-PM del 8,5 al 9 %, por lo que se puede suponer 
que el coste del combustible es mayor en el caso del HTR-PM. Por lo tanto, el coste de 
un NuScale es menor que el de un HTR-PM.  

Los módulos del reactor NuScale son de 77 MWe, y su reactividad (y por lo tanto la 
potencia que produce), se puede controlar mediante barras de control y adición de ácido 
bórico. Los módulos del HTR-PM tienen 105,5 MWe y su reactividad se puede controlar 
mediante el número de esferas introducidas y barras de control. Como los módulos del 
NuScale tienen menor potencia, será más fácil ajustarlos a un sistema híbrido con 
renovables.  

Destacar por último que, aunque los módulos del NuScale tengan una menor potencia, se 
pueden instalar más módulos para alcanzar la potencia de los módulos que forman el 
reactor HTR-PM (211 MWe).  

Aunque el reactor HTR-PM presente un estado de desarrollo más avanzado, el NuScale 
es más barato, más adaptable a sistemas híbridos y en España se cuenta con una mayor 
experiencia en el funcionamiento y la operación de este tipo de reactores, por lo que para 
el análisis de este trabajo se elegirá el reactor NuScale. En concreto se emplearán dos 
módulos, de manera que la potencia instalada sea de 154 MWe. Esta potencia se ha 
elegido teniendo en cuenta las necesidades del sistema. 
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II. Aspecto medioambiental  
Los reactores nucleares no producen emisiones de CO2, pero sí residuos radiactivos. El 
combustible de un reactor NuScale es igual que el de un reactor PWR convencional, pero 
mientras este tiene una longitud de 4 m, en el NuScale esta se reduce a la mitad. El 
combustible de un reactor PWR convencional consta de una matriz cuadrada de 17x17 
elementos combustibles. Los combustibles que este genere, serán los elementos 
combustibles gastados, y por lo tanto tendrán las dimensiones y el peso de estos. Para un 
reactor PWR convencional, el elemento combustible tiene un peso en uranio de 462,13 kg 
[34]. Como ya se ha visto anteriormente el tamaño del núcleo de un módulo del reactor 
NuScale es un 5 % del tamaño de un reactor PWR convencional. Por lo tanto, se puede 
estimar que el peso de un elemento combustible del reactor NuScale es también un 5 % 
del peso de un elemento combustible de un reactor convencional, 23,1065 kg. 

En la recarga de este tipo de reactores, no se sustituyen todos los elementos combustibles, 
existen distintos esquemas de recarga, pero normalmente se sustituye aproximadamente 
un tercio de todos los elementos combustibles, por combustible fresco. Los dos tercios 
que permanecen se recolocan en otras posiciones para optimizar el grado de quemado.  

Los elementos gastados, en el caso del reactor NuScale, son almacenados en una piscina 
dentro de la propia central donde permanecerán al menos 5 años bajo casi 20 m de agua.  
La piscina donde se almacena este combustible gastado está hecha de hormigón, forrada 
de una capa de acero inoxidable. Además, el diseño estándar de las instalaciones NuScale 
incluye un área para el almacenamiento en seco de todo el combustible gastado durante 
los 60 años de vida útil de la planta. 

La gestión de los residuos radiactivos en España se realiza según el tipo de residuo. 
Existen los residuos de baja y media actividad (RBMA) que tienen bajos niveles de 
actividad específica, baja potencia térmica y radionucleidos de vida corta y media 
(periodo de semidesintegración menor de 30 años) y un limitado contenido de 
radionucleidos de vida larga. Los residuos de alta actividad (RAA), presentan una alta 
potencia térmica y radionucleidos de vida larga.  

Todos los RBMA de España se almacenan de forma definitiva en el almacén centralizado 
de El Cabril en Córdoba. Antes de almacenarlos se acondicionan para asegurar su 
aislamiento mediante la interposición de una serie de barreras artificiales y naturales. 
Primero se aplica una barrera química, inmovilizando los residuos en una matriz de 
cemento o asfalto, y luego una física al introducirlo en un contenedor. Esto constituye la 
primera barrera. La segunda barrera se corresponde con la instalación donde se colocan 
los residuos: las celdas blindadas de hormigón con una red de control de infiltraciones. 
Por último, la tercera barrera se corresponde con la natural y es el emplazamiento. Este 
debe ser altamente estable e impermeable para detener el acceso de los radionucleidos al 
medioambiente en caso de que se superen las otras barreras. 

Los residuos de alta actividad se almacenan primero en una piscina dentro del recinto de 
la propia central para enfriarlos, luego pasan a un almacén temporal centralizado (ATC), 
hasta que los niveles de radiación y calor residual disminuyen y se puede almacenar 
permanentemente en un almacenamiento geológico profundo (AGP). En España, sin 
embargo, no existe aún la forma de lidiar con este tipo de residuos porque no se dispone 
de un ATC y se están almacenando los residuos dentro de las propias centrales. Hay un 
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proyecto para construirlo, pero mientras tanto soluciones como las que ofrece NuScale en 
su diseño incluyendo un área para almacenamiento en seco son ventajosas.  

Los RAA, podrían ser reutilizados parcialmente (práctica que en la actualidad no se da en 
España). Según el grupo AREVA (multinacional francesa líder mundial en el sector de la 
energía nuclear), el 96 % del contenido del combustible gastado es energía reutilizable, 
con lo que, si se utilizara combustible reciclado, se ahorrarían recursos naturales de uranio 
y disminuirían los residuos radiactivos y la toxicidad de estos, haciendo que la energía 
nuclear fuera más sostenible. El combustible reciclado es adecuado para su uso en los 
reactores NuScale. 

Retomando el análisis de este trabajo, los residuos generados por NuScale serán igual a 
un tercio de los elementos combustibles cada 2 años (ya que el ciclo de combustible es 
de 24 meses). Sabiendo que la matriz es de 17x17 elementos combustibles, un tercio 
corresponde a 96 elementos combustibles. Anteriormente se ha estimado que el peso de 
uno de estos es de 23,1065 kg, por lo que 96 elementos se corresponden con 
2,23 toneladas de residuos radiactivos generados en un periodo de 2 años para un solo 
módulo de NuScale. Para una central con dos módulos como la de este análisis, los 
residuos generados serían el doble, 4,44 toneladas. Y si se quisiera estimar cuantos 
residuos generaría la central con dos módulos NuScale durante un año bastaría con dividir 
esta cantidad entre dos. Por lo tanto, en un año se producirían 2,23 toneladas de residuos 
radiactivos, los cuales podrían reducirse si se reciclaran.  

Si estos módulos estuvieran funcionando 24 horas durante todo el año, para calcular la 
energía máxima que generarían bastaría con multiplicar la potencia instalada (77MW por 
cada módulo) por 24 horas y 365 días. También se multiplicará por un factor de 
utilización de 0,89 ya que este es la media en España según los informes del sistema 
energético de la REE. Esto da como resultado que en un año se generan 1 200,65 GWh. 
Para calcular la cantidad de residuos radiactivos generadas por GWh, se realiza la 
siguiente operación: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝑊ℎ  
2,23 𝑡

1200,65𝐺𝑊ℎ
0,00185 𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠/𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

Es decir, se producirán 1,85 kg de residuos/ GWh producido. 
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3.4. Análisis de los costes 
 

Para el análisis y comparación de los costes se va a emplear el Levelized Cost of Energy 
(LCOE) que es el valor del coste total actual de construir y operar una instalación 
generadora de energía a lo largo de toda su vida útil. Para ello tiene en cuenta los costes 
de capital (inversión en la planta), costes de operación y mantenimiento (O&M, Operation 
and Maintenance) y costes de combustible. De esta manera, mide los costes totales que 
una instalación tendrá a lo largo de su vida útil y los divide por la producción de energía 
que realizará también durante todos los años que esté operando. Este indicador se usa 
comúnmente para comparar los costes entre fuentes de energía diferentes, ya que los 
costes obtenidos están estandarizados.  

Para entender cómo se calcula, se va a analizar la fórmula simplificada que se emplea 
para ello: 

𝐿𝐶𝑂𝐸
∑ 𝐶 𝑀 𝐹

1 𝑎

∑ 𝐸
1 𝑏

 

El LCOE se suele medir en $/MWh, por lo que tiene sentido que en esta fórmula en el 
numerador se tengan los costes y en el denominador la energía producida. Los sumatorios 
van desde el año 1 (construcción de la central) hasta el n, siendo n los años de vida de la 
central. En el sumatorio del numerador se tienen los costes divididos por una tasa de 
descuento, 1 𝑎 , empleada para corregir valores, ya que se está determinando el valor 
presente de un pago que se realizará en el futuro. Dentro de los costes se encuentran los 
tres mencionados antes: C es el coste del capital, M los de mantenimiento y F el del 
combustible si lo hubiera. La energía producida, que se encuentra en el sumatorio del 
denominador, también está dividida por otra tasa de descuento para ajustar los valores 
futuros al presente. 

Como se puede deducir, no todas las centrales del mismo tipo son iguales, por lo que en 
vez de dar una cifra exacta de LCOE, se suelen ofrecer intervalos. En este trabajo se van 
a emplear las estimaciones de Lazard (una empresa de asesoramiento financiero y gestión 
de activos) en concreto, el LCOE 2019 [36]. En este análisis, aparecen los LCOE de varias 
formas de generación de energía. 
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Figura 39. LCOE límite inferior. [36] 

 

Figura 40. LCOE límite superior. [36] 

En la Figura 39 y la Figura 40 se recogen los límites inferior y superior respectivamente 
de los LCOE divididos según cada tipo de coste: coste de capital, costes de operación y 
mantenimiento que se han dividido entre costes fijos y variables y costes del combustible. 
Cabe destacar que la tecnología empleada en una central solar fotovoltaica es la “Solar 
PV-  Utility Scale”. 

De estas gráficas se pueden obtener varias conclusiones. Para empezar, están separadas 
entre energías renovables y no renovables y se puede observar que las energías renovables 
son por lo general más baratas que las no renovables. Dentro de las distintas tecnologías 
solares se comprueba que las instalaciones a gran escala son bastante más baratas que las 
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instalaciones en tejados y que la solar fotovoltaica es también más barata que la solar 
térmica. La solar fotovoltaica en centrales comerciales es la más barata de todas las 
renovables, seguida por la eólica, lo cual tiene sentido pues son las dos energías 
renovables más maduras que existen. En cuanto a las energías no renovables, los ciclos 
combinados aparecen como los más baratos. Si se compara el coste del combustible para 
la energía nuclear y los ciclos combinados, se puede observar como en la primera ese 
coste se mantiene constante y para los ciclos combinados, además de ser más cara que el 
de la nuclear (más del doble), varía entre 21 $/MWh y 24 $/MWh. La nuclear es la de 
mayor coste de capital. 

En este trabajo se van a utilizar los datos de LCOE del análisis de Lazard para las energías 
eólica, solar fotovoltaica y ciclos combinados. No el de la nuclear. Esto es así porque en 
este análisis los costes de la nuclear se corresponden con el coste de las centrales actuales. 
Como ya se ha comentado, la modularidad, ha conseguido abaratar los precios (influye 
sobre todo en el coste de capital) por lo que a continuación se mostrarán los datos obtenido 
del informe de EIA (U.S. Energy Information Administration), Levelized Costs of New 
Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2021 [37], donde tienen en cuenta 
los reactores avanzados. En este informe sitúan el LCOE para reactores avanzados entre 
64,82 y 78,15 $/MWh. 

Por último, queda estimar los costes de las tecnologías de almacenamiento. La energía 
hidroeléctrica es muy madura y por lo tanto la posible reducción de costes es pequeña. La 
instalación de la central puede tener costes muy diferentes dependiendo del tamaño de la 
presa y la orografía del terreno. Se van a tomar datos del estudio de IRENA (International 
Renewable Energy Agency), Renewable Power Generation Costs in 2020 [38], 
suponiendo que al ser una energía madura, los valores no diferirán demasiado en los 
próximos años. Este estudio diferencia los LCOE para centrales de gran potencia y 
centrales pequeñas (las centrales se consideran de gran potencia cuando tienen más de 
10MW de potencia instalada) y se recoge que en Europa el valor medio del LCOE está 
en 120 $/MWh para las centrales grandes y en 130 $/MWh para las centrales más 
pequeñas. En la Tabla 16 se pueden observar las fluctuaciones de estos valores. 

Tabla 16. LCOE de las centrales hidráulicas. (Elaboración propia) 

 

Para el caso de las baterías, es difícil estimar el coste de estas ya que es una tecnología 
que aún está por desarrollar. Hoy en día, como ya se ha comentado anteriormente son 
demasiado caras para ser competitivas en el mercado, pero son una tecnología 
prometedora que puede ser clave en la proliferación de las renovables si se consigue 
disminuir su coste, que actualmente está en $187 /MWh [39] para las baterías de ion de 
litio convencionales. 

  

LCOE ($/MWh) límite inferior límite superior

Mayores de 10MW 106 127

Menores de 10MW 108 121
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En la Tabla 17 se resumen los LCOE de las energías de interés para este trabajo: 

Tabla 17. Resumen LCOE. (Elaboración propia) 

 

  

LCOE ($/MWh) límite inferior límite superior

Eólica 35 44

Fotovoltaica 28 54

Ciclos combinados 44 69

Nuclear  65 78

Hidráulicas >10MW 106 127

Hidráulicas <10MW 108 121
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3.5. Análisis de los escenarios  
 

Antes de analizar los tres escenarios, se calcula la producción de las renovables en función 
de la potencia instalada. De esta forma se determina la energía generada por la eólica y la 
solar fotovoltaica en 2050, que es el dato fijado para la comparación de los tres escenarios. 
Los datos se recogen en la Tabla 18: 

Tabla 18. Energía generada eólica y fotovoltaica. (Elaboración propia) 

 

Para elaborar esta tabla, se ha calculado la energía generada a partir de la instalada tal 
como se ha indicado en el apartado 3.3.1. en los subapartados de Estimación de la energía 
generada tanto para la energía eólica como para la fotovoltaica. Para elaborar el apartado 
de “TOTAL” se han sumado ambas. Por último, se ha añadido la columna “hogares”, 
para estimar a cuantos hogares sería capaz de suministrar la energía total generada. De 
acuerdo con REE, el consumo medio de un hogar español en un año es de 
aproximadamente 3 272 kWh. Por lo tanto, para calcular los hogares se ha dividido la 
energía generada total por 3 272 kWh.  

Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) [40], en el año 2020, 
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife había 414 500 hogares y en Las Palmas de Gran 
Canaria 438 100. Por lo tanto, a la vista de los resultados de la tabla, a partir del año 2040, 
la generación de renovables en Arico podría suministrar energía a toda la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife y parte de Gran Canaria. 

De la Tabla 18, se obtiene el dato fijado de energía generada para la comparación de los 
tres escenarios, 1 783,79 GWh, la energía generada por la energía eólica y fotovoltaica 
en 2050. Es decir, se va a buscar el suministro para una media de 545 167 hogares. Esto 
significa que en el año 2030 se deberán generar 637,08 GWh y en el año 2040, 
318,54 GWh adicionales con otro tipo de energía que sirva de apoyo para alcanzar el 
objetivo de 1 783,79 GWh generados. Pero en el año 2050, también serán necesarias estas 
energías de apoyo para acoplar la producción de las renovables a la demanda.  

Como en los tres casos el análisis de las energías eólica y solar fotovoltaica son iguales, 
se analizan los aspectos medioambiental y económico antes de ver los tres escenarios.  

En el aspecto medioambiental, como se ya se ha comentado anteriormente el proceso de 
producción de energía mediante estas dos fuentes no conlleva emisiones ni residuos. Sin 
embargo, sí se debe tener en cuenta la superficie ocupada por estas, ya que su instalación 
afecta al terreno. Estos datos ya han sido calculados (en los subapartados de Aspecto 
medioambiental del apartado 3.3.1 tanto para la energía eólica como para la fotovoltaica) 
y se resumen en la Tabla 19. 

 

EÓLICA FOTOVOLTAICA TOTAL

P instalada 

(MW)

E generada 

(GWh/año)

P instalada 

(MW)

E generada 

(GWh/año)

P instalada 

(MW)

E generada 

(GWh/año)
hogares 

2020 146,22        597,4582         67,64            145,8167        213,86          743,27            227.162        

2030 186,19        760,8111         179,01          385,8972        365,21          1.146,71        350.460        

2040 236,73        967,3170         230,99          497,9319        467,72          1.465,25        447.814        

2050 287,27        1.173,8229      282,96          609,9666        570,23          1.783,79        545.167        

POTENCIA 

GENERADA



Desarrollo del Trabajo 

76  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 19. Superficie ocupada. (Elaboración propia) 

 

La superficie del municipio de Arico es de 178,8 km2 y en 2050, 12,65 km2, estarán 
ocupados por energías renovables eólica y solar fotovoltaica, lo que supone un 7,07 % de 
la superficie. Un 5,17 % estará ocupado por la eólica y un 1,90 % por la fotovoltaica. En 
la Tabla 18, se puede observar que la potencia instalada de ambas en 2050 es 
prácticamente la misma, por lo que la eólica tiene un factor de ocupación del terreno 
mayor, aunque en esta misma tabla también se puede observar que la energía eólica 
generada es prácticamente el doble, por lo tanto se puede deducir que la eólica ocupa 
mayor superficie que la fotovoltaica para una misma potencia instalada pero también 
produce mayor cantidad de energía. 

Teniendo en cuenta que estas instalaciones en 2050 podrían suministrar energía para toda 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife y parte de Gran Canaria, como se indica en la 
Tabla 18, un 7,07 % del municipio de Arico no supone una gran superficie para toda la 
energía que será capaz de producir. De hecho, si se toma la superficie completa de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, 2 034,38 km2, las instalaciones de eólica y solar 
fotovoltaica supondrían sólo un 0,62 %. En cualquier caso, sí se debe que tener en cuenta 
que, en el caso de la energía eólica se deberán hacer los cimientos de cada molino para 
soportar su gran peso (en total 64 molinos en 2050) y en el caso de la solar fotovoltaica, 
se deberá aplanar el terreno para colocar las placas, es decir que se deberán tratar 3,4 km2. 

En cuanto al aspecto económico, se estiman los costes de la producción de energía según 
se ha explicado en el apartado 3.4, a partir de la energía generada cada año y los datos del 
LCOE de las distintas fuentes de energía. Los resultados se recogen en la Tabla 20: 

Tabla 20. Costes energías eólica y solar fotovoltaica. (Elaboración propia) 

 

Hay que tener en cuenta que en este análisis tenemos 3 escenarios que no son 
perfectamente comparables. Cada una de las tecnologías de apoyo es diferente y tiene sus 
propias características. En el Escenario 1, las energías de apoyo no sirven para generar 
más energía adicional, aunque la hidráulica sí podría generarla, sino que se usan para 

TOTAL

Nº molinos
Superficie 

(km
2
)

Nº paneles
Superficie 

(km
2
)

Superficie 

(km
2
)

2020 33 4,21 135286 0,81 5,02

2030 42 5,47 358029 2,15 7,61

2040 53 7,15 461972 2,77 9,92

2050 64 9,25 565916 3,40 12,65

EÓLICA FOTOVOLTAICA
SUPERFICIE 

OCUPADA

MIN 20.911.035,68$  4.082.866,54$    

MAX 26.288.159,14$  7.874.099,76$    

MIN 26.628.389,88$  10.805.121,99$  

MAX 33.475.690,13$  20.838.449,54$  

MIN 33.856.095,70$  13.942.092,88$  

MAX 42.561.948,88$  26.888.321,99$  

MIN 41.083.801,53$  17.079.063,78$  

MAX 51.648.207,63$  32.938.194,44$  

2040

2050

Eólica Fotovoltaica

2020

COSTES

2030
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almacenar el excedente de energía de las renovables y emplearla cuando la demanda lo 
necesite. Es por ello que, en este primer caso, se aprovecha toda la energía generada por 
las renovables eólica y solar fotovoltaica (teniendo en cuenta que en un sistema real 
existen ciertas pérdidas) aunque esta energía no se entregue a la red en el momento de su 
producción. Sin embargo, para el caso de 2030 y 2040, habrá que buscar fuentes 
alternativas para producir la energía necesaria para alcanzar el objetivo de 1 783,79 GWh. 
Se va a suponer que el 30 % de la energía generada no es necesaria en el momento de su 
producción y se almacena para su uso posterior. 

Por otro lado, en los Escenarios 2 y 3 no existe forma de almacenar los excesos de energía 
de las renovables. En el sistema eléctrico actual toda la energía renovable que se produce 
se consume, incluso cuando hay picos de producción y valles de demanda, ya que el 
porcentaje de producción de las renovables es bajo. En un sistema, como el planteado en 
el modelo para el año 2050, donde las renovables sean las que predominen en cuanto a 
producción energética, si no existe la manera de almacenar los excesos de producción 
energética renovable, como es el caso de los Escenarios 2 y 3 podría perderse energía 
renovable generada durante los picos de producción, aunque los ciclos combinados y la 
nuclear ayudaran a cubrir los valles de producción. Para los años 2030 y 2040 se va a 
producir la energía necesaria para llegar al objetivo de 1 783,79 GWh. Para el año 2050, 
no habrá que generar energía adicional pero dado que en estos dos escenarios no existen 
sistemas de almacenamiento para las renovables, se debe tener una potencia de apoyo 
para ayudar a acoplar la producción de las renovables con la demanda. Se va a suponer 
que se necesitará una energía de apoyo capaz de producir un tercio de la energía generada 
(para que las dimensiones del sistema coincidan con las del Escenario 1). 

Ahora se analizará cada caso, exponiendo los resultados a los que se ha llegado en cada 
uno. 
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3.5.1. Escenario 1 – Apoyo de tecnologías de almacenamiento 
 

En este escenario se emplean las tecnologías de almacenamiento como apoyo a las 
renovables. En el apartado 3.3.2.a)IV, se ha estimado cuál debe ser la potencia de 
almacenamiento instalada para poder hacer de soporte a las renovables. Sin embargo, en 
el caso de los años 2030 y 2040 se necesitará además la generación de 637,08 GWh y 
318,54 GWh respectivamente. Esta energía debería proceder de fuentes de energía 
renovables, ya que este escenario se caracteriza por estar formado únicamente por 
energías renovables.  

A continuación, se plantearán las distintas posibilidades que existen para generar esa 
energía.  

De las energías de almacenamiento que se deberán instalar, las centrales de bombeo 
pueden generar energía además de almacenarla. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que esta energía y la capacidad de almacenamiento depende de la cantidad de agua 
contenida en la central. Este agua procede del río donde se construya la central y depende 
sobre todo de las precipitaciones de la isla, las cuales por lo general, son escasas. Por lo 
tanto, habrá que tener en cuenta que los recursos hídricos de la isla son limitados y que la 
generación de energía por parte de las centrales hidráulicas de bombeo, reduce su 
capacidad de almacenamiento.  

Dentro de la isla de Tenerife las únicas fuentes de energía renovables que existen en la 
actualidad son la eólica, solar fotovoltaica e hidráulica. De hidráulica existen dos 
centrales que ya se han mencionado antes, pero tienen una potencia demasiado baja para 
producir los GWh esperados. Otra opción podría ser obtener la energía de otras centrales 
eólicas y fotovoltaicas que existen en la isla fuera del municipio de Arico, pero esto 
necesitaría un aumento de potencia de almacenamiento. También se podría importar la 
energía de otras islas, pero el sistema eléctrico canario tiene ciertas particularidades. El 
sistema cuenta con cinco sistemas eléctricamente aislados, de pequeño tamaño y una red 
de infraestructuras eléctricas débilmente malladas. En la Figura 41, se pueden observar 
estas conexiones.  

Existen distintos proyectos de interconexiones: Gran Canaria - Fuerteventura, 
Lanzarote - Fuerteventura (además de la ya existente), Gran Canaria - Tenerife y 
finalmente una entre Gran Canaria – Fuerteventura – Marruecos. Una vez estén 
conectadas a Marruecos, al estar este sistema conectado al de la península, quedarían 
conectados también a la península.  

El desarrollo de estos proyectos permitirá, aprovechar los recursos renovables de otras 
islas e incluso del continente africano para poder generar 637,08 GWh en 2030 y 
318,54 GWh en 2040 en este escenario.  

Otro factor a tener en cuenta, es el desarrollo de las renovables que podría llevarse a cabo 
en las islas (además del estudiado para el municipio de Arico). Si, por ejemplo, se 
instalaran centrales solares térmicas, estas cuentan con un sistema de almacenamiento de 
la energía térmica, y serían de utilidad para conseguir el objetivo de generación marcado. 
Al igual que si se instalara mayor potencia hidráulica. 
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Figura 41. Interconexiones del sistema eléctrico canario. [41] 
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En conclusión, si este escenario se produjera a día de hoy, contando con el supuesto de 
que hubiera la suficiente potencia de almacenamiento instalada, no sería posible alcanzar 
la producción deseada sólo con la energía eólica y fotovoltaica apoyada por la potencia 
de almacenamiento, y habría que hacer uso de las fuentes convencionales como los ciclos 
combinados o la nuclear. Se espera que se produzca una proliferación de las renovables 
que, junto con las nuevas conexiones del sistema, sí serían capaces de conseguir el 
objetivo de producción del análisis en este escenario. 

A continuación, se van a estudiar los impactos medioambientales y económicos de las 
tecnologías de almacenamiento exclusivamente. Para ello se van a emplear los datos de 
la Tabla 14. Es difícil predecir el porcentaje que le corresponderá a las centrales de 
bombeo y a las baterías. Se va a suponer que las centrales de bombeo cubren el 
“Almacenamiento estacional” (como no podría ser de otra forma) y la mitad del 
“Almacenamiento a gran escala diario-semanal”, mientras que las baterías cubren la otra 
mitad del “Almacenamiento a gran escala diario-semanal” y las “Baterías detrás del 
contador”. Por lo tanto, queda la configuración recogida en la Tabla 21. 

Tabla 21. Potencia de almacenamiento en el Escenario 1. (Elaboración propia) 

 

Como ya se ha comentado, se va a suponer que el 30% de la energía producida se 
almacena y luego se vuelve a entregar a la red. La energía generada en este escenario 
queda recogida en la Tabla 22. 

Tabla 22. Energía generada en el Escenario 1. (Elaboración propia) 

 

Hay que tener en cuenta que en esta tabla se recoge la energía generada eólica y 
fotovoltaica totales, aunque antes de entregarla a la red haya pasado por alguna de las 
tecnologías de almacenamiento. 

 

a) Aspecto medioambiental 
Ya se ha comentado que estas tecnologías no producen emisiones ni generan residuos, 
pero sí producen un impacto en el entorno.  

Las plantas de bombeo necesitan un emplazamiento muy específico para ser posibles 
(diferencia de alturas entre ambos embalses, disponibilidad de agua, condiciones del 
terreno, …). Normalmente, la obra civil que requieren tiene un gran impacto ambiental, 
por lo que muchas veces se aprovechan las localizaciones de centrales hidroeléctricas 

POTENCIA DE ALMACENAMIENTO (MW)

2030 2040 2050

Centrales de bombeo 82,17            96,59            111,83        

Baterías  27,94            42,34            54,81           

Total  110,11         138,93         166,64        

2030 760,81 385,90 285,22 97,01

2040 967,32 497,93 339,55 148,87

2050 1173,82 609,97 381,20 213,40

BOMBEO BATERÍAS

ENERGÍA 

GENERADA 

(GWh/año)

EÓLICA FV
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convencionales, añadiéndoles sistemas de bombeo, o se amplían las centrales de bombeo 
existentes. La isla de Tenerife cuenta con dos centrales hidroeléctricas a las que se les 
podrían aplicar estas soluciones, pero se debería aumentar en gran medida su potencia, ya 
que entre ambas apenas superan 1 MW instalado. 

En cuanto a las baterías, debe tenerse en cuenta su reciclado y tratamiento al final de la 
vida útil del dispositivo, sobre todo en las baterías convencionales en las que estos 
tiempos son bajos. Parte del desarrollo que se está llevando a cabo, además de disminuir 
los costes, tiene el objetivo de aumentar el tiempo de vida útil. 

b) Aspecto económico 
En este aspecto sólo se pueden ofrecer datos fiables de las centrales de bombeo, ya que 
la tecnología que se empleará en las baterías está aún por desarrollar. Se va a suponer que 
las centrales hidráulicas que se construyen serán de más de 10 MW. En la Tabla 23, se 
resumen los costes de este escenario calculados de acuerdo al apartado 3.4. 

Tabla 23. Costes del Escenario 1. (Elaboración propia) 

 

En este escenario, faltaría por calcular los costes de las baterías. Se ha visto antes que las 
baterías de ion de litio (baterías convencionales) han llegado a bajar su LCOE hasta 
$187 /MWh. Hay que tener en cuenta que estas son las baterías más desarrolladas del 
mercado, por lo tanto, otros tipos de baterías (como las de flujo) serán incluso más caros. 
Se espera una reducción en los costes de estas baterías para los próximos años, sobre todo 
gracias al sector automovilístico. Si estos costes consiguen disminuir, esta tecnología 
podrá ser competitiva en el mercado eléctrico. 

 

 

  

MIN 26.628.389,88$    10.805.121,99$    30.233.320,00$   

MAX 33.475.690,13$    20.838.449,54$    36.222.940,00$   

MIN 33.856.095,70$    13.942.092,88$    35.992.300,00$   

MAX 42.561.948,88$    26.888.321,99$    43.122.850,00$   

MIN 41.083.801,53$    17.079.063,78$    40.407.200,00$   

MAX 51.648.207,63$    32.938.194,44$    48.412.400,00$   

2030

2040

2050

COSTES Eólica Fotovoltaica
Central de 

bombeo >10MW
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3.5.2. Escenario 2 – Apoyo de ciclos combinados 
 

En este escenario, se empleará una central de ciclo combinado como apoyo a las energías 
eólica y fotovoltaica. Como ya se ha comentado, se empleará la central de Granadilla de 
Abona que tiene dos ciclos combinados de 226,1 MW y 235,2 MW respectivamente. 
Cabe recordar que en esta central se emplea gasóleo como combustible en vez de gas 
natural y que además de los dos ciclos combinados, la central cuenta con dos grupos de 
vapor, dos grupos diésel y dos turbinas de gas.  

La energía generada en un año en un ciclo combinado se calcula multiplicando la potencia 
instalada de la central por las horas de funcionamiento en ese año. Esto da como resultado 
la energía que se produciría si la central estuviera trabajando a potencia nominal durante 
todas las horas de funcionamiento; por ello, el resultado se corrige multiplicándolo por 
un coeficiente de utilización. En este análisis se va a suponer que la energía producida es 
sólo la necesaria para alcanzar la necesaria para alcanzar los 1 783,79 GWh, de modo que 
no se produzcan más emisiones de las imprescindibles. En la Tabla 24, se puede observar 
cómo queda la configuración de energía para este escenario. 

Tabla 24. Energía generada en el Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

 

a) Aspecto medioambiental 
En el aspecto medioambiental, anteriormente se ha visto la superficie ocupada por las 
energías renovables, en el caso de la central de Granadilla completa (los ciclos 
combinados, grupos de vapor, diésel y turbinas de gas) ocupa sólo 63 030 m2 [42], es 
decir, 0,063 km2. En la Tabla 25, queda recogida la superficie total ocupada por 
instalaciones de generación de energía en el Escenario 2. 

Tabla 25. Superficie ocupada en el Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 26, se muestran las emisiones de este escenario, calculadas de acuerdo a lo 
explicado en el apartado 3.3.2.b)III en función de la energía generada. 

 

 

2030 760,81 385,90 637,08 1783,79

2040 967,32 497,93 318,54 1783,79

TOTAL

ENERGÍA 

GENERADA 

(GWh/año)

EÓLICA FV CC

2030 5,47 2,15 0,063 7,68

2040 7,15 2,77 0,063 9,98

2050 9,25 3,40 0,063 12,71

SUPERFICIE 

OCUPADA 

(km
2
)

EÓLICA FV CC TOTAL
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Tabla 26. Emisiones del Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

 

b) Aspecto económico 
En la Tabla 27, se resumen los costes de este escenario calculados de acuerdo al 
apartado 3.4. 

Tabla 27. Costes del Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

Falta por presentar los resultados para el año 2050, el cual se va a analizar por separado. 

 

c) Marco 2050 
Se va a estimar el impacto medioambiental y económico que tendría lugar si se necesitará 
producir un 30 % de la energía producida por las renovables. En la Tabla 28, se recoge la 
energía que debería ser generada por los ciclos combinados en este supuesto. 

Tabla 28. Energía generada en 2050 en el Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

Para esta energía generada, se calculan las emisiones de CO2 liberadas y los costes. Los 
resultados se recogen en la Tabla 29 y en la Tabla 30 respectivamente. 

Tabla 29. Emisiones en 2050 del Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 30. Costes en 2050 del Escenario 2. (Elaboración propia) 

 

EMISIONES DE CO2 (tCO2eq)

2030

2040

331.696,28                           

165.848,14                           

MIN 26.628.389,88$    10.805.121,99$    28.031.568,90$   

MAX 33.475.690,13$    20.838.449,54$    43.958.596,68$   

MIN 33.856.095,70$    13.942.092,88$    14.015.784,45$   

MAX 42.561.948,88$    26.888.321,99$    21.979.298,34$   
2040

Eólica Fotovoltaica
Ciclos 

combinados
COSTES

2030

2050 1173,82 609,97 594,60

ENERGÍA 

GENERADA 

(GWh/año)

EÓLICA FV CC

EMISIONES DE CO2 (tCO2eq)

2050 309.576,66                           

MIN 41.083.801,53$    17.079.063,78$    26.162.245,48$   

MAX 51.648.207,63$    32.938.194,44$    41.027.157,68$   

Fotovoltaica
Ciclos 

combinados

2050

COSTES Eólica
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3.5.3. Escenario 3 – Apoyo de energía nuclear 
En este escenario, se empleará un reactor nuclear modular como apoyo a las energías 
eólica y fotovoltaica. En concreto se va a emplear una central de dos módulos de NuScale, 
como ya se ha indicado antes.  

La energía necesaria que deben producir estos módulos será de 637,08 GWh en 2030 y 
318,54 GWh en 2040, como ya se ha comentado. En la Tabla 31, se muestra la energía 
que se produciría si el reactor estuviera funcionando las 24 horas del día todos los días 
del año (calculada de acuerdo con lo explicado en el apartado 3.3.23.3.2.c)II ).  

Tabla 31. Energía generada en el Escenario 3. (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar para cubrir la generación en 2030, se deberá hacer uso de ambos 
módulos, pero para 2040, bastaría con un solo módulo. Se podría modificar la reactividad 
del reactor para que bajara su producción, pero lo normal en las centrales nucleares es 
que estas trabajen a plena potencia. El exceso de energía generada por estas, ya que es 
una energía producida sin emisiones, podría ser empleada para otros usos. En concreto, 
sería interesante emplear la energía térmica producida en los módulos para la 
desalinización de agua marina. 

En el agua en las Islas Canarias es un recurso escaso. Las precipitaciones son escasas y 
se buscan otras formas de conseguir agua como la explotación de acuíferos y la 
desalinización de agua marina. Por otro lado, el agua es un recurso muy demandado sobre 
todo por el sector agrícola. En la isla de Tenerife existen más de 16 000 hectáreas de 
terreno cultivado [43], de las cuales casi 4 000 están dedicadas a la plantación de 
plataneras. Un árbol de este tipo ocupa aproximadamente 5 m2 y necesita de media 
22 litros de agua al día (en invierno están entorno a los 14 litros y en verano entre 28 y 
30). Esto significa que hay alrededor de 8 millones de plataneras que cada día consumen 
176 millones de litros de agua. 

En lugar de trabajar a menor potencia, se podría emplear el exceso de energía térmica 
para desalinizar agua marina y así cubrir una necesidad de la isla con energía libre de 
emisiones de CO2. 

 

  

2030 760,81 385,90 600,32 1200,65

2040 967,32 497,93 600,32 1200,65

1 módulo 

de NuScale

2 módulos 

de NuScale

ENERGÍA 

GENERADA 

(GWh/año)

EÓLICA FV
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a) Aspecto medioambiental 
En la Figura 42, se puede ver la distribución de una central NuScale. 

 

Figura 42. Distribución de una central NuScale. [44] 

Se observa que la superficie ocupada por una central NuScale es de aproximadamente 14 
hectáreas, 13,96 hm2. El edificio del reactor como ya se ha indicado anteriormente incluye 
espacio para 12 módulos, aunque luego sólo se instalen dos como en el caso de este 
análisis. En la Tabla 32, queda recogida la superficie total ocupada por instalaciones de 
generación de energía en el Escenario 3. 

Tabla 32. Superficie ocupada en el Escenario 3. (Elaboración propia) 

 

La producción energética del reactor no emite CO2, pero sí genera residuos que ya han 
sido calculados en el apartado 3.3.2.c)II. Se recuerda que estos residuos eran de 
2,22 toneladas en un año para dos módulos trabajando durante todas las horas del año. Si 
solo trabajara un módulo serían de 1,11 toneladas. Si se decide trabajar con los módulos 
a potencia nominal y utilizar la energía para satisfacer la demanda energética y a la vez 
desalinizar agua marina, se podría deducir en función de la energía generada qué 
porcentaje de residuos correspondería únicamente a la generación de energía para meter 
en la red. En la Tabla 33, se muestran los residuos en este último caso, diferenciándolos 
entre los destinados únicamente a la generación de electricidad y los totales. 

 

2030 5,47 2,15 0,14 7,75

2040 7,15 2,77 0,14 10,06

2050 9,25 3,40 0,14 12,79

SUPERFICIE 

OCUPADA 

(km
2
)

EÓLICA FV
CENTRAL 

NUSCALE
TOTAL
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Tabla 33. Residuos generados en el Escenario 3. (Elaboración propia) 

 

 

b) Aspecto económico 
En la Tabla 34, se resumen los costes de este escenario calculados de acuerdo al apartado 
3.4.  

Tabla 34. Costes del Escenario 3. (Elaboración propia) 

 

Se han divido los costes entre la energía producida destinada a la generación eléctrica y 
la total generada. 

 

c) Marco 2050 
Para el caso de la energía nuclear, se va a seguir produciendo energía con los dos módulos. 
Por lo tanto, la energía generada va a ser la misma que aparece en la Tabla 31. Se va a 
estimar el impacto medioambiental y económico que tendría lugar si se necesitará 
producir un 30 % de la energía producida por las renovables.  

Para esta energía generada, se calculan las emisiones de CO2 generadas y los costes. Los 
resultados se recogen en la Tabla 35 y en la Tabla 36 respectivamente. 

Tabla 35. Residuos generados en 2050 en el Escenario 3. (Elaboración propia) 

 
Tabla 36. Costes en 2050 del Escenario 3. (Elaboración propia) 

 

2030 1,18 2,22

2040 0,59 2,22

RESIDUOS 

GENERADOS 

(t/año)

Generación 

electricidad
Total

MIN 26.628.389,88$    10.805.121,99$    41.410.193,38$    78.042.250,00$   

MAX 33.475.690,13$    20.838.449,54$    49.692.232,05$    93.650.700,00$   

MIN 33.856.095,70$    13.942.092,88$    10.986.385,19$    78.042.250,00$   

MAX 42.561.948,88$    26.888.321,99$    13.183.662,22$    93.650.700,00$   

2030

2040

2 módulos 

(total)
COSTES Eólica Fotovoltaica

2 módulos 

(generación 

eléctrica)

2050 1,10 2,22

RESIDUOS 

GENERADOS 

(t/año)

Generación 

electricidad
Total

MIN 26.628.389,88$    10.805.121,99$    38.648.996,14$    78.042.250,00$   

MAX 33.475.690,13$    20.838.449,54$    46.378.795,37$    93.650.700,00$   

2 módulos 

(total)

2050

COSTES Eólica Fotovoltaica

2 módulos 

(generación 

eléctrica)
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4. CONCLUSIONES  
 

La configuración energética de España está cambiando hacia una más sostenible y 
eficiente. El objetivo es alcanzar la neutralidad climática del sistema para 2050, para lo 
cual se requiere que este esté basado en fuentes de origen renovable. Pero, como ya se ha 
visto a lo largo de este trabajo, las fuentes renovables de mayor producción, la eólica y la 
fotovoltaica, que serían las que sustentarían el sistema eléctrico, son intermitentes e 
independientes de la demanda y por lo tanto requieren de otras fuentes de energía para 
acoplar su generación de energía intermitente con la demanda.  

En este trabajo se han analizado tres posibles tecnologías de apoyo, las tecnologías de 
almacenamiento, los ciclos combinados y la energía nuclear, comparándolas 
medioambiental y económicamente. En el análisis no sólo se ha tenido en cuenta el 
objetivo final de 2050, sino también el camino para llegar hasta él. Por lo tanto, se ha 
diferenciado entre la situación a corto y medio plazo, 2030 y 2040, y la situación a largo 
plazo, en 2050. El análisis se ha particularizado para el municipio de Arico en Tenerife y 
se han planteado tres escenarios: 

 Escenario 1: Energías renovables y sistemas de almacenamiento 
 Escenario 2: Energías renovables y ciclos combinados 
 Escenario 3: Energías renovables y energía nuclear   

A corto plazo, el primer escenario actualmente no es viable, ya que se necesita además de 
una fuente de apoyo, fuentes de generación de energía, puesto que a corto plazo las 
renovables no serán capaces de satisfacer toda la demanda. Por ello, habría que buscar 
alternativas como el uso de renovables que tengan el almacenamiento de energía 
intrínseco en su tecnología, como las centrales solares térmicas o las hidráulicas de 
bombeo; importar energía de otras islas, para lo cual habría que instalar conexiones entre 
islas; o emplear fuentes de energía convencionales como los combustibles fósiles o la 
nuclear.  

Por lo tanto, a corto plazo, las soluciones se van a centrar en los otros dos escenarios que 
sí son viables. De entre ellos, la tecnología más cómoda para un sistema de generación 
híbrido, son los ciclos combinados ya que sus períodos de funcionamiento pueden 
controlarse para complementar a las renovables. Por otro lado, en el caso de la energía 
nuclear, el funcionamiento óptimo de las centrales es trabajar de continuo. La tecnología 
GridReserve desarrollada por la empresa Moltex permite almacenar la energía térmica 
generada en los reactores de sales fundidas para entregarla a la red eléctrica cuando sea 
necesaria. Esta tecnología no se considera económicamente rentable para los reactores de 
agua ligera debido a su temperatura de salida, que es menor que la de los reactores de 
sales fundidas, pero puede que en un futuro exista una tecnología similar que se pueda 
emplear con el NuScale. Por el momento, se podría emplear el excedente de energía que 
no es necesario inyectar a la red en desalinizar agua marina para el uso de la agricultura 
como ya se ha indicado.  

Desde el punto de vista medioambiental, el escenario óptimo a corto plazo sería el 
escenario tercero, con las renovables apoyadas por la energía nuclear, ya que no tendría 
emisiones de CO2 asociadas a la generación de energía. Este escenario tiene la desventaja 
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de que se generan residuos radiactivos. Pero hay que tener en cuenta que estos son 
mínimos comparados con la energía que se produce y que pueden ser tratados 
posteriormente para ser reciclados o incluso empleados como combustible fresco para los 
nuevos reactores de sales fundidas. 

Desde el punto de vista económico, el Escenario 2 es el más barato. Sin embargo, si se 
analizan sólo los costes dedicados a la generación de electricidad, puede observarse que 
estos no difieren demasiado de los del Escenario 3 y que los costes de la producción 
nuclear están más acotados que los de los ciclos combinados. Esto es debido a que la 
inversión en una planta nuclear es mayor que en una central de ciclo combinado, pero el 
coste de producción de energía puede llegar a ser más barato en el caso de la nuclear ya 
que el combustible es más barato y no sufre fluctuaciones de precio (motivo por el cual 
la variación de los costes del ciclo combinado es mayor). 

Para el caso del año 2050, el escenario ideal desde la perspectiva medioambiental sería 
Escenario 1. Este permitiría el aprovechamiento de toda la energía generada por las 
renovables y se podría abastecer la demanda sin generar ninguna emisión en la 
producción. Sin embargo, este escenario presenta ciertas desventajas sobre todo en cuanto 
a su coste, ya que es el más caro de los tres. También presenta la desventaja de que 
depende en gran parte de una tecnología que está aún por desarrollar, mientras que el 
resto de escenarios se basan en tecnologías ya existentes o en grados avanzados de 
desarrollo.  

En cuanto a los costes los costes, las centrales hidráulicas suponen una gran inversión, 
como se refleja en su LCOE en comparación con el resto de tecnologías. De hecho, el 
precio por MWh supera incluso al de la energía nuclear. El precio de las baterías también 
es elevado (hoy en día no es rentable utilizarlas) y una parte esencial de su desarrollo va 
a ser disminuir su coste. Además, habría que tener en cuenta los costes de distribución, 
ya que, si se necesitara importar energía generada en otra localización, habría que reforzar 
y construir nuevas redes de transporte en la isla y entre islas. Pero una ventaja que sí 
presenta el Escenario 1 con respecto a los otros y es que puede optimizar la generación 
de las renovables, dando lugar a un sistema de generación más eficiente. En los otros dos 
escenarios, al no haber forma de almacenar la energía producida por las renovables, si 
esta no se inyecta en la red porque no sea necesaria, podría perderse.  

Recapitulando en 2050, el Escenario 1 es el mejor desde el punto de vista medioambiental 
pero también el más caro. Para la comparación entre los Escenarios 2 y 3, se pueden 
utilizar las mismas conclusiones a las que se ha llegado en el análisis a corto plazo, la 
energía nuclear es mejor opción desde el punto de vista medioambiental y los ciclos 
combinados son, aunque con poco margen, más baratos. 

Ninguno de los tres escenarios es la solución óptima para la configuración del sistema 
energético. Para la mejora de la eficiencia de las energías renovables va a ser necesario la 
instalación masiva de sistemas de almacenamiento, y se espera que a largo plazo este 
sistema sea suficiente para satisfacer la demanda, pero a corto plazo se van a seguir 
necesitando fuentes convencionales para hacerlo. Si el objetivo es disminuir las 
emisiones, tal y como se ha acordado en distintos convenios como el Pacto Verde Europeo 
y el Acuerdo de París, la energía nuclear es una opción mejor que los ciclos combinados 
para conseguirlo, aunque también algo más cara. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 
 

En este trabajo se ha estimado la energía producida por las renovables eólica y solar 
fotovoltaica para los vientos y la irradiación de un año promedio. Para lograr unos 
resultados más precisos, se podría refinar el modelo y analizar el sistema para cada hora 
a lo largo de todos los días del año. De esta manera, se conseguiría una percepción más 
cercana a la realidad del sistema y a la necesidad de apoyo por parte de otras tecnologías, 
haciendo que la estimación de la producción de estas fuese mucho más precisa, 
permitiendo una mejor valoración de los costes. 

También sería interesante profundizar más en la evolución de las baterías, conocer qué 
aspectos habría que optimizar para conseguir reducir sus costes y aumentar su tiempo de 
vida. Asimismo, habría que comprender las necesidades de refrigeración que estas 
precisan, con el fin de lograr la seguridad de la central. Analizar las distintas vías de 
desarrollo, permitiría conocer mejor cómo estas pueden apoyar a las renovables. 

Otro posible trabajo futuro sería trasladar el modelo a otras regiones o países. Por 
ejemplo, se podrían buscar regiones de África que cuenten con alguna central de energía 
renovable ya instalada; o bien, ampliar el modelo para adaptarlo al sistema eléctrico 
peninsular. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

En primer lugar, se ha construido una EDP del trabajo para organizar su estructura. Esta 
se recoge en la Figura 43 y refleja las principales tareas que se han tenido que llevar a 
cabo para la realización del trabajo.  

 

Figura 43. EDP del TFG. (Elaboración propia) 

 

A continuación, se ha elaborado un Diagrama de Gantt para mostrar las tareas en orden 
cronológico. Este está representado en la Figura 44, y como se puede observar, en él se 
han incluido las reuniones con el tutor. 
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Figura 44. Diagrama de Gantt del TFG. (Elaboración propia)
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8. PRESUPUESTO 

 

Para calcular el presupuesto se han tenido en cuenta los costes materiales y de recursos 
humanos.  

Los costes materiales están constituidos por los costes de los equipos y programas 
empleados. En este trabajo sólo se ha empleado como material de trabajo el portátil 
personal, ya que los softwares empleados eran libres. Para estimar el coste del portátil se 
va a calcular su amortización lineal que luego se multiplicará por el número de horas que 
se ha empleado para la elaboración de este trabajo. El precio del portátil es de 750 € y se 
considera que tiene una vida útil de 5 años. Por lo tanto, el coste de la amortización será 
de 150 €/año o 0,41 €/día. Los días invertidos en el trabajo se pueden calcular fácilmente, 
observando el Diagrama de Gantt en la Figura 44. Estos resultan ser 79 días, por lo tanto, 
el coste del portátil será de 32,47 €. 

Se calcula también, el coste del consumo del portátil. El consumo es de 60 W, para hallar 
el consumo total, se multiplica este valor por las horas trabajadas y por el precio del kW/h 
que está en torno a 0,18 €/kWh (para calcular las horas trabajadas se ha empleado de 
nuevo el Diagrama de Gantt). El coste total es de 4,40 €. 

Por otro lado, los costes de recursos humanos están formados por el coste de las horas 
trabajadas tanto por la alumna, como por el tutor. Las cuales vienen reflejadas junto con 
los salarios en la Tabla 37. 

Tabla 37. Costes de los recursos humanos del TFG. (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 38, se muestra el presupuesto total del trabajo, que es de 8 391,86 €. 

Tabla 38. Coste total del TFG. (Elaboración propia) 

 

 

   

Horas 

trabajadas
Coste (€)

Coste total 

(€)

Tutor 50 45 2.250         

Alumna 407 15 6.105         

Total 8.355         

Amortización del equipo 32,47         

Consumo eléctrico 4,40            

Recursos humanos 8.355,00   

8.391,86   Total
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9. ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL AEROGENERADOR 
MODELO Siemens Gamesa SG 4.5 145 

 

 

 

 

 

 



SG 4.5-145
Hacia la siguiente generación

Sie
mens

 

Gamesa

tecnología



Solución de referencia en su 
segmento para una mayor 
eficiencia y LCoE reducido 
SG 4.5-145: mejora continua con un nuevo sistema de control 
avanzado y una aerodinámica mejorada

Siemens Gamesa,
el mejor aliado
tecnológico para
sus proyectos
eólicos

Una de las claves del éxito de Siemens
Gamesa es el desarrollo constante de nuevos
y avanzados productos adaptados al caso de
negocio de cada cliente. Nos esforzamos por
ofrecer las mejores soluciones tecnológicas
para cada proyecto, al tiempo que reducimos
el Coste de Energía para garantizar retornos a
largo plazo. 

Por esta razón, ponemos a disposición de
nuestros clientes un catálogo de producto

optimizado y eficiente, avalado por
tecnologías ampliamente validadas, y por
nuestras mejores credenciales:

 La confianza de nuestros clientes: más de 
90 GW instalados en todo el mundo.

 Una experiencia acreditada de casi 
40 años de actividad que convierte a 
Siemens Gamesa en un referente para sus 
proyectos eólicos.

 Y el reconocimiento del sector.



SG 4.5-145

(1) Diferentes versiones y kits opcionales para adaptar la máquina a altas o 
bajas temperaturas y ambientes salino y polvoriento. 

(2) Factor de potencia en bornas de salida del generador en el lado de baja 
tensión antes de la entrada del transformador.

Especificaciones técnicas

Datos generales

Potencia nominal 4.5 MW (potencia flexible 
disponible)

Clase de viento IEC IIB

Control Pitch y velocidad variable

Temperatura operativa estándar Rango desde -20ºC hasta 45ºC 
(con de-rating) (1)

Rotor

Diámetro 145 m

Área de barrido 16.513 m2

Palas

Longitud 71 m

Perfil Siemens Gamesa

Material Fibra de vidrio reforzada con resina
de epoxi

Torre

Tipo Diferentes tecnologías disponibles

Altura 90, 102.5, 127.5 m y según
emplazamiento

Multiplicadora

tipo 3 etapas

Generador

Tipo Doblemente alimentado

Tensión 690 V AC

Frecuencia 50 Hz/60 Hz

Clase de protección IP 54

Factor de potencia 0,9 CAP-0,9 IND en todo el rango
de potencias (2)

Incremento del área de barrido

145

132

21%

Incremento del AEP SG 4.5-145 vs. SG 3.4-132 (preliminar)  

Velocidad media del viento (m/s)

Aerogenerador SG 4.5-145
El aerogenerador SG 4.5-145 es la última incorporación a la 
plataforma Siemens Gamesa 4.X. Este modelo, solución de 
referencia para emplazamientos de vientos medios, se asienta 
en la experiencia operativa acumulada por la compañía en el
mercado eólico. El aerogenerador SG 4.5-145 representa el 
compromiso de Siemens Gamesa con la creación de valor para 
nuestros clientes mediante el desarrollo continuo de nuevas 
tecnologías que mejoren el rendimiento, la competitividad y 
la calidad de nuestros productos. Con un nuevo sistema de 
control vanguardista, una aerodinámica de palas mejorada 
y la modularidad estructural, el modelo SG 4.5-145 ofrece 
a nuestros clientes una mayor capacidad de adaptación a 
emplazamientos con muy diversas condiciones de viento y 
diferentes restricciones logísticas.

Tecnología demostrada Siemens Gamesa
El aerogenerador SG 4.5-145 aprovecha el conocimiento 
adquirido en nuestros últimos productos e incorpora 
tecnologías innovadoras con el fin de conseguir una eficacia 
y una rentabilidad superior. Está basado en conceptos ya 
probados con una amplia presencia en el mercado como 
la combinación de una multiplicadora de tres etapas (dos 
etapas planetarias y una paralela) y un generador doblemente 
alimentado, que ofrecen el máximo nivel de fiabilidad. Además, 
la inclusión de un convertidor premium como opcional permite 
el cumplimiento de los requisitos de conexión a red más 
exigentes. 

SG 4.5-145 cuenta con una nueva pala de 71 metros realizada 
en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxi, e integra el 
know-how en aerodinámica y reducción de ruido. De esta 
forma, gracias a la incorporación de la tecnología DinoTails® 
Next Generation, SG 4.5-145 garantiza una máxima producción 
de energía y unos niveles de emisión de ruido reducidos.

Niveles superiores en eficiencia y rentabilidad
Con respecto a la generación anterior, el modelo SG 4.5-
145 integra nuevas tecnologías y estrategias de control 
que optimizan la eficiencia de la turbina en función de las 
condiciones del emplazamiento, ofreciendo una potencia 
flexible dependiendo de los requerimientos de ruido, 

temperatura y prestaciones eléctricas del proyecto. Con un 
incremento del 21% del área de barrido y un 28% de AEP 
respecto al modelo SG 3.4-132, esta nueva turbina es un 
referente en términos de LCoE y rentabilidad.
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www.siemensgamesa.com

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 222
48170, Zamudio, Vizcaya, España
Teléfono: +34 944 03 73 52
onshoresales@siemensgamesa.com

El presente documento, su contenido, sus anexos y/o modificaciones ha sido confeccionado por Siemens Gamesa 
Renewable Energy, S.A. a efectos puramente informativos y pueden ser modificados sin previo aviso. La información 
facilitada contiene únicamente descripciones generales y/o características de funcionamiento que pueden no 
siempre reflejar específicamente las descritas, o sufrir modificaciones en el transcurso del desarrollo de productos. 
Las características de funcionamiento son solo vinculantes cuando han sido expresamente acordadas en un 
contrato firmado. La totalidad del contenido de este documento está protegida por derechos de propiedad industrial 
e intelectual, titularidad de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Queda prohibida la reproducción total o parcial 
del mismo.
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10. ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR MODELO 
INGECON SUN 160TL 

 

 



www.ingeteam.com
solar.energy@ingeteam.com 

SUN
INGECON® SUN 160TL

Familia de inversores trifásicos para plantas 
fotovoltaicas comerciales, industriales y de 
gran escala.

Mayor competitividad
Gracias a su mayor potencia de salida (has-
ta 160 kW si el equipo se conecta a una red 
de 690 Vac), el nuevo INGECON® SUN 160TL 
permite una drástica reducción del número de 
inversores requeridos para el diseño de una 
planta fotovoltaica. Así, minimiza el gasto en 
mano de obra y cableado total. Es más, gra-
cias a este equipo se puede ahorrar hasta un 
20% en cableado AC, ya que no requiere ca-
ble de neutro.

Este inversor no necesita cajas de conexiones 
ni en DC ni en AC. Todo ello garantiza los me-
nores gastos de capital o CAPEX (Capital Ex-
penditures). 

Además, su filosofía de inversor de string per-
mite una fácil y rápida sustitución que no pre-
cisa de técnicos cualificados.

Mayor flexibilidad y densidad de potencia
La mayor flexibilidad es posible gracias a sus ele-
vados índices de tensión DC máxima (1.500 V) 

y a su amplio rango de tensión MPP (576-
1.250 V). Gran densidad de potencia, con 
hasta 161 kW en un inversor de tan sólo 75 kg.

Diseño duradero y robusto
Envolvente de aluminio, especialmente con-
cebida para instalaciones de interior y exterior 
(IP65). El diseño de la familia INGECON® SUN 
3Play TL garantiza la máxima durabilidad en 
el tiempo y las mejores prestaciones, incluso 
ante temperaturas extremas.

Comunicaciones avanzadas de serie
Gracias a la comunicación Wi-Fi que integra 
este inversor, la planta solar puede ser con-
trolada y monitorizada sin cableado de co-
municaciones adicional. Además, presenta 
de serie comunicación Ethernet. Todas estas 
prestaciones, junto con el webserver junto 
con el webserver que integra el equipo, per-
miten una rápida y fiable puesta en marcha 
usando un teléfono móvil, una tablet o un PC 
portátil. Además, es compatible con Cloud 
Connect externo.

Garantía estándar de 5 años, ampliable 
hasta 25 años

INVERSOR TRIFÁSICO 
DE STRING  
DE 1.500V SIN 
TRANSFORMADOR 
Y CON LA MÁXIMA 
DENSIDAD  
DE POTENCIA

3Play
1500 Vdc



SUN

Capacidad para soportar huecos de tensión. 

Capacidad para inyectar potencia reactiva.

Compatible con Cloud Connect externo.

Eficiencia máxima del 99,1%.

Comunicación Wi-Fi y Ethernet 
incorporadas de serie.

Webserver integrado.

Software de monitorización  
INGECON® SUN Monitor.

Apto para instalaciones de interior y exterior 
(IP65).

Alto rendimiento a altas temperaturas.

Distintas versiones para ajustarse a todo 
tipo de proyectos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

160TL

3Play 1500 Vdc

Totalmente equipado
El modelo de 1.500 V de la familia de 
inversores INGECON® SUN 3Play se 
suministra totalmente equipado con 
las principales protecciones eléctricas, 
pensando en alcanzar el máximo rendi-
miento con la máxima competitividad.

Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.

Anti-isla con desconexión automática.

Fallo de aislamiento.

Sobretensiones AC con descargadores, tipo II. 

Sobretensiones DC con descargadores,  
tipo I+II.

Fusibles de 32A (versión PRO).

PROTECCIONES

3 entradas digitales y 2 salidas digitales.

Apto para DRM0 (para mercado australiano).

INGECON® SUN 160TL versión PRO

Mayor densidad de potencia.

Mayor competitividad gracias a la reducción 
del gasto en cableado.

Alta disponibilidad comparada con inversores 
centrales.

Elevados índices de eficiencia. 

Fácil mantenimiento.

BENEFICIOS

Kit de autoconsumo.

Comunicación RS-485.

Fusibles DC para el polo negativo.

Compatibilidad con fuente de alimentación 
nocturna.

ACCESORIOS OPCIONALES

Notas: (1) No necesita herramientas de crimpado  (2) Fusibles de 32A. Opcionalmente, fusibles de corriente continua para 
el polo negativo.

Versiones disponibles Versión STD Versión PRO

Bornas DC

Conectores fotovoltaicos(1)

Seccionador DC

Descargadores DC, tipo I+II

Descargadores AC, tipo II

Fusibles DC     (2)

Kit de medida de corrientes

Comunicaciones Wi-Fi  
y Ethernet

L1

L2

L3 L3

L2

L1

Salida AC
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a red

Inversor
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160TL

Valores de Entrada (DC)     

Rango pot. campo FV recomendado 95 - 136 kWp 113 - 162,5 kWp 141 - 203 kWp 148 - 213 kWp 153,5 - 220 kWp 162 - 233,5 kWp

Rango de tensión MPP(1) 576 - 1.250 V 692 - 1.250 V 864 - 1.250 V 908 - 1.250 V 936 - 1.250 V 994 - 1.250 V

Tensión máxima(2) 1.500 V

Corriente máxima(3) 168 A

Corriente de cortocircuito 250 A

Entradas (STD / PRO) 1 / 20

MPPT 1

Valores de Salida (AC)

Potencia nominal a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC
92,8 kW / 85,9 kW  

/ 83,8 kW
111,4 kW / 103,1 kW  

/ 100,6 kW
139,3 kW / 128,9 kW 

/ 125,8 kW
146,2 kW / 135,3 kW  

/ 132 kW
150,9 kW / 139,6 kW 

/ 136,2 kW
160,1 kW / 148,2 kW / 

144,6 kW

Corriente máxima a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC 134 A / 124 A / 121 A

Tensión nominal 400 V 480 V 600 V 630 V 650 V 690 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Tipo de red IT

Factor de Potencia 1

Factor de Potencia ajustable(4) Sí. 0 - 1 (capacitivo / inductivo)

THD(5) <3%

Rendimiento
Eficiencia máxima 99,1%

Euroeficiencia 98,7%

Datos Generales
Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Caudal de aire 570 m3/h

Consumo en stand-by 20 W

Consumo nocturno 1 W

Temperatura de funcionamiento -25 ºC a 60 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 100%

Grado de protección IP65 / NEMA 4

Interruptor diferencial Sí

Altitud máxima 4.000 m

Conexión

AC: Máxima sección: 240 mm2 (un cable)

Conexión DC (PRO): 6 mm2 (20 pares de conectores PV-Stick)

Permitido el cableado en cobre y aluminio, tanto en DC como en AC

Marcado CE

Normativa EMC y de seguridad
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, 

EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, IEC60068-2-1:2007, IEC60068-2-2:20007, IEC60068-2-14:2009, IEC60068-2-30:2005, 
IEC62116, IEC61683 y EN50530

Normativa de conexión a red DIN V VDE V 0126-1-1, Arrêté du 23 avril 2008, EN 50438, EN 50439, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16 VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/3, P.O.12.3, 
AS4777.2, BDEW, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, Brazilian Grid Code, South African Grid Code,  

Chilean Grid Code, DEWA 2.0, Jordanian Grid Code, Thailand MEA & PEA requirements

SUN 3Play 1500 Vdc

Notas: (1) Vmpp,min es para condiciones nominales (Vac=1 p.u. y Factor de potencia=1). 
Vmpp,min dependerá de la tensión de red (Vac), de acuerdo con esta relación: 
Vmpp,min=1.44*Vac  (2) El inversor no entra en funcionamiento hasta que Vdc <1.425 V  
(3) La corriente máxima por conector FV es 20 A para la versión PRO  (4) Rango de ajuste 
extendido para puntos de trabajo nominales  (5) Para potencia y tensión AC nominales 
de acuerdo con la norma IEC 61000-3-4.

Dimensiones y pesos (mm)

9
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160TL STD  
75 kg.

160TL PRO  
78 kg.
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Rendimiento INGECON® SUN 160TL  [600 Vac]  Vdc = 1.075 V



Ingeteam Power Technology, S.A.

www.ingeteam.com

Ingeteam Power Technology, S.A.
Avda. Ciudad de la Innovación, 13

31621 Sarriguren (Navarra) - España 
Tel.: +34 948 288 000
Fax: +34 948 288 001

e-mail: solar.energy@ingeteam.com 

Ingeteam S.r.l.
Via Emilia Ponente, 232

48014 Castel Bolognese (RA) - Italia
Tel.: +39 0546 651 490
Fax: +39 054 665 5391

e-mail: italia.energy@ingeteam.com

Ingeteam SAS
La Naurouze B - 140 rue Carmin

31670 Labège - Francia
Tel.: +33 (0)5 61 25 00 00
Fax: +33 (0)5 61 25 00 11

e-mail: france@ingeteam.com

Ingeteam INC.
3550 W. Canal St.

Milwaukee, WI 53208 - EEUU
Tel.: +1 (414) 934 4100 / +1 (855) 821 7190

Fax: +1 (414) 342 0736
e-mail: solar.us@ingeteam.com

Ingeteam, a.s.
Technologická 371/1

70800 Ostrava - Pustkovec
República Checa  

Tel.: +420 59 747 6800
Fax: +420 59 732 6899

e-mail: czech@ingeteam.com

Ingeteam Shanghai, Co. Ltd.
Shanghai Trade Square, 1105

188 Si Ping Road
200086 Shanghai - China
Tel.. +86 21 65 07 76 36
Fax: +86 21 65 07 76 38

e-mail: shanghai@ingeteam.com 

Ingeteam, S.A. de C.V.
Leibnitz Ext 13 Int 1102, Colonia Anzures

11590 - Miguel Hidalgo 
Ciudad de México - México

Tel.: +52 81 8311 4858
Fax: +52 81 8311 4859

e-mail: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda.
Rua Estácio de Sá, 560

Jd. Santa Genebra
13080-010 Campinas/SP - Brasil

Tel.: +55 19 3037 3773
e-mail: brazil@ingeteam.com

Ingeteam Pty Ltd.
 Unit 2 Alphen Square South

16th Road, Randjiespark
Midrand 1682 - Sudáfrica

Tel.: +2711 314 3190
Fax: +2711 314 2420

e-mail: southafrica@ingeteam.com

Ingeteam SpA
Los militares 5890, Torre A, oficina 401

7560742 - Las Condes
Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 29574531
e-mail: chile@ingeteam.com

Ingeteam Power Technology India Pvt. Ltd.
2nd Floor, 431

Udyog Vihar, Phase III
122016 Gurgaon (Haryana) - India

Tel.: +91 124 420 6491-5
Fax: +91 124 420 6493

e-mail: india@ingeteam.com

Ingeteam Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 60/62 m 39

00-673 Warszawa - Polonia
Tel.: +48 22 821 9930
Fax: +48 22 821 9931

e-mail: polska@ingeteam.com

Ingeteam Australia Pty Ltd.
iAccelerate Centre, Building 239
Innovation Campus, Squires Way

North Wollongong, NSW 2500 - Australia
Tel.: +61 429 111 190

e-mail: australia@ingeteam.com

Ingeteam Panama S.A.
Av. Manuel Espinosa Batista, 

Ed. Torre Internacional
Business Center, Apto./Local 407 

Urb.C45 Bella Vista
Bella Vista - Panamá

Tel.: +50 761 329 467

Ingeteam Service S.R.L.
Bucuresti, Sector 2, 

Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr 5-7
Cladirea Hermes Business 

Campus 1, Birou 236, Etaj 2
Rumanía

Tel.: +40 728 993 202

Ingeteam Philippines Inc.
Office 2, Unit 330, Milelong Bldg.

Amorsolo St. corner Rufino St.
1230 Makati

Gran Manila - Filipinas
Tel.: +63 0917 677 6039

Ingeteam Power Technology, S.A.
Level 1, Al Bateen Tower C6 Bainunah

ADIB Building, Street 34
PO BOX 30010 - Abu Dhabi

Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971 50 125 8244

Ingeteam Vietnam Ltd.
Spaces - 28A Tran Hung Dao Street

 Phan Chu Trinh Ward
Hoan Kiem District

Ha Noi City - Vietnam
Tel.: +84 24 71014057 

e-mail: vietnam@ingeteam.com

Ingeteam Uruguay, S.A.
Avenida 18 de Julio, 1474, Piso 12

11200, Montevideo - Uruguay
Tel.: +598 934 92064
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