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Resumen 

El siguiente Trabajo de Fin de Máster (TFM) trata sobre un Proyecto de Instalación Renovable 

Híbrida (solar-eólica). Se analizará el recurso disponible en España y luego se diseñará un parque 

con esta característica de generación mixta conociendo su coste y ventajas sobre los parques de 

un solo tipo de generación.  

El emplazamiento seleccionado para este proyecto es en Tarifa (latitud: 36.036387 y longitud: -

5.505791), un municipio de la provincia de Cádiz. Donde se evaluó el recurso solar y el recurso 

eólico en la zona. Para ello, se consideró las mediciones meteorológicas del lugar. La validación 

de dicha información requirió de un análisis de distintas fuentes, que llevaron aceptar las 

mediciones de irradiancia aportadas por el programa PVSyst® y a utilizar las mediciones del 

viento de una torre meteorológica de la zona.  

Se diseñó un parque híbrido que requirió el uso de los programas como HOMER Pro®, PVSyst®, 

WAsP®y WindPro®, para obtener las simulaciones y diseño de equipos más acorde con el 

emplazamiento seleccionado, aprovechando la máxima capacidad de los recursos disponibles 

en la zona. Posteriormente se realizó un análisis económico donde se demostró que un parque 

híbrido tiene mejores beneficios económicos en construcción, operación y mantenimiento y 

obtención de beneficios al vender energía a la red que un parque con un solo tipo de generación 

renovable, siendo un proyecto completamente viable.  

El proyecto permitió avalar las ventajas de la generación híbrida sobre las de un solo tipo de 

generación, ya que permite entregar energía en las horas de mayor demanda y por tanto de 

mayor precio, asegurando su rentabilidad. Adicionalmente se puede diversificar la fuente de 

generación, permitiendo que en un año malo de viento por ejemplo la tecnología solar cubra 

con la demanda de la red (o viceversa) y todo esto con se puede lograr bajando el coste de 

producción haciendo la rentabilidad aún mayor. 

Por todo esto se debe considerar varios aspectos muy importantes a la hora de querer realizar 

un proyecto híbrido de estas características: que el emplazamiento que se seleccione cuente 

con un muy buen recurso energético de las tecnologías que se quieren hibridar, que se tenga 

accesibilidad de conexión a la red, que el impacto ambiental sea bajo, se debe facilitar la 

obtención de permisos (mejorando los tiempos de tramitación) y realizar los estudios 

económicos que se requieran para demostrar la rentabilidad económica a lo largo de toda la 

vida útil del parque. 
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1. Introducción 
 

1.1  Antecedentes 
 

España ha sido un referente en la utilización de energía limpia en Europa y el mundo, ya que fue 

el país que comenzó con la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico 

nacional. Según datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) para el 

2.018, la energía renovable representaba el 13,9% del total de la energía primaria, lo que las 

posicionó en tercer lugar, por detrás de los productos petrolíferos (44,9%) y del gas 

natural (21,1%). 

En la actualidad, la mayoría de las energías renovables no pueden gestionarse, particularmente 

la eólica y la solar, por ser fuentes de generación primaria no controlable ni con posibilidad de 

un gran almacenamiento. Por ello, su integración es especialmente compleja en el sistema 

eléctrico, la variabilidad de esta energía dificulta el correcto equilibrio entre la generación y el 

consumo eléctrico. 

La principal característica de las fuentes tanto eólica, como solar fotovoltaica es que su 

tecnología de funcionamiento depende exclusivamente de las condiciones meteorológicas 

existentes en el emplazamiento donde se encuentra instaladas, lo que supone una 

incertidumbre muy alta en las predicciones de la producción para el sistema eléctrico. 

Para Red Eléctrica de España (REE), el aumento en la creciente incorporación de las energías 

renovables, no gestionables como la eólica y solar fotovoltaica, tiene incidencia en el sistema 

eléctrico, especialmente en: 

• La necesidad de mayor potencia instalada total en el sistema para cubrir los momentos 

con bajas disponibilidades de estos recursos renovables. 

• Un mayor uso y búsqueda de mecanismos de ajuste del sistema. 

• El inevitable vertido de energía renovable que permita garantizar la fiabilidad y 

seguridad del sistema. 

Por todas estas razones, los nuevos proyectos de energía renovable que se desarrollen deben 

buscar integrarse a la red eléctrica, dando fiabilidad para permitir prescindir de las energías que 

no son tan limpias; por tal motivo deben existir desarrollo de proyectos que unan alternativas 
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tecnológicas en una misma planta, para que la tendencia sea hacia la transición global de las 

energías renovables.  

En este trabajo, se pretende diseñar una planta híbrida que pueda lograr una producción de 

energía renovable 24/7, utilizando los perfiles de generación complementarios de energía solar 

fotovoltaica y eólica. La energía eólica generalmente es más productiva durante la noche y la 

energía solar solo produce durante el día, la combinación de ambos recursos permitirá a los 

desarrolladores de proyectos maximizar la generación de ingresos y la fiabilidad que el sistema 

eléctrico requiere. 

1.2  Objetivos 
 

El objetivo principal de este TFM es diseñar una planta híbrida eólico-solar y evaluar el 

rendimiento de un sistema híbrido de estas características para la generación de electricidad. 

Objetivos específicos: 

• Evaluación de los recursos energéticos de la zona. 

• Evaluar los principales parámetros de diseño de un parque híbrido. 

• Evaluación energética de producción de una planta híbrida, calculando la producción 

eólica y la solar e hibridando ambas producciones de forma óptima para una capacidad 

de conexión a una red determinada. 

• Análisis económico del proyecto, calculando la rentabilidad esperada. 

1.3  Alcance 
 

El proyecto se realizará a partir de datos de fabricantes existentes en el mercado y de un 

emplazamiento de proyecto a determinar, estimando según valores de referencia los factores 

no disponibles en base a datos reales. Se utilizarán bases de datos para determinar los datos 

meteorológicos propios del sitio, o una torre meteorológica de referencia (supuesta) para el 

caso eólico. 

Se evaluarán diversos parámetros de diseño del proyecto para determinar el diseño óptimo 

tanto técnico como económico, profundizando en el estudio de sensibilidad sobre la producción 

y el coste de aquellos que tienen mayor influencia. Se utilizará la herramienta de diseño de 
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plantas solares fotovoltaicas PVSyst, la herramienta de producción eólica WAsP® y WindPro®, y 

Homer Pro para la integración y los estudios económicos.  

Se debe tomar en consideración, que las instalaciones híbridas son de reciente desarrollo en el 

mercado, y se consideran innovadoras y con muchas ventajas en cuanto a su rentabilidad 

económica y el despacho de energía, ya que permiten la generación prácticamente durante las 

24 horas del día.  

1.4  Emplazamiento 
 

Para la selección adecuada del emplazamiento para una planta híbrida, este debe cumplir con 

cuatro características principales como lo son: tener buen recurso energético, punto de 

conexión a red cercano, bajo impacto ambiental para facilitar la obtención de permisos y que la 

suma de estos tres permita obtener una rentabilidad económica. 

Esta fase de selección del emplazamiento es primordial, ya que el ciclo de vida de la planta a 

diseñar depende en gran parte de esta decisión que se toma al principio del proyecto. Sin 

embargo, en la mayoría de los proyectos, a esta fase se le asigna muy pocos recursos económicos 

y plazos de tiempos muy limitados. 

Para este proyecto se elegirá el emplazamiento en el municipio de Tarifa, al sur de la Provincia 

de Andalucía. Se revisará todas las fuentes públicas de datos que contengan información de 

irradiación solar y velocidad de viento como lo son: SWERA (Solar and Wind Resource 

Assessment), SSE-NASA (National Aeronautics and Space Administration), Código Técnico de la 

Edificación, PV-GIS (Photovoltaic Geographical Information System), SoDa (Solar Radiation 

Data), con la finalidad de que la información que se utilice en este proyecto sea lo más próxima 

a los datos reales del emplazamiento. 

Una vez analizadas las distintas bases de datos, se superpondrán las zonas viables de cada factor 

(radiación solar y velocidad de viento), teniéndose como resultado, una base de datos con las 

zonas potencialmente viables para las instalaciones de la planta híbrida.  

Se debe destacar que se le dará prioridad a la mejor condición de velocidad de viento (aunque 

se utilicen datos supuestos), ya que la irradiación solar es más uniforme y varia muy poco en el 

terreno, mientras que las condiciones del viento son más variables. De esta forma, se sabrá las 

áreas disponibles y el valor de irradiación solar y velocidad de viento asociado en cada punto. 
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Ilustración 1. Ubicación del emplazamiento seleccionado (Fuente Google maps) 

1.5 Normas 

  
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre (derogado), por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Imponía el peaje de 

respaldo, también llamado impuesto al Sol. 

• Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
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2. Sector Energético en España 
 

El desarrollo industrial de España se caracterizó por la fuerte escasez de los recursos energéticos 

tradicionales como lo son los hidrocarburos, esto originó un déficit en la producción, mientras 

que la demanda energética era cada vez mayor. 

El sector de la energía se ha convertido en una fuente clave de la economía del país, ya que está 

presente en todos los procesos productivos, debido a esto, el consumo de energía ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, aunque el llamado mundial sea a que la 

tendencia se invierta y seamos más consientes en el uso que le damos a la energía eléctrica.  

Por estos motivos, España busco una alternativa en los recursos autóctonos que tenía, como lo 

eran: geográficos y renovables ya que es un país privilegiado con estos recursos, así como 

también apeló a los conocimientos tecnológicos, técnico e industrial y, con esto se convirtió en 

un referente en la Unión Europea y el mundo en la integración de las energías renovables en el 

sistema eléctrico.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se pueda observar en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. como España disminuyo porcentualmente las necesidades 

energéticas dependiente de las importaciones, estos años coinciden justo con el desarrollo de 

las energías renovables en el país. 

 

Ilustración 2. Porcentaje de dependencia Energética (Fuente [1]) 

Para el año 2008 fue líder en la instalación de plantas fotovoltaicas, aunque para el año 2010 - 

2011 la legislación implementada destruyo el futuro prometedor que tenía, perdiendo muchos 

puestos de empleos y ralentizando su crecimiento, mientras que en el mundo esta tecnología y 

todos sus beneficios se triplicaban. 1 

 
1 Fuente https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/energias-renovables/ 
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Como puede observase en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y, según datos 

de la APPA, España se ha situado por encima de la media de los 28 países de la Unión Europea 

en capacidad instala de energías renovables, acción que le ha permitido independizarse poco a 

poco a nivel energéticos de recursos con los que no cuenta como los son el petróleo y el gas 

natural. 

 

Ilustración 3. Dependencia energética de España y la UE en 2.018 (Fuente [2]) 

A pesar del parón, las energías renovables han aumentado su participación en el consumo de 

energía primaria en los últimos años, según la APPA las causas de este aumento fue la 

recuperación de la generación hidráulica, tras la sequía de algunos años, la nueva potencia que 

se ha impulsado por las subastas del mercado eléctrico y por la reducción de costos que han 

tenido algunas tecnologías, que ha permitido ser más competitivas en el mercado, esta 

evolución puede observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 4. Evolución de la generación eléctrica anual GWh en España (Fuente: [3]) 
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Según datos oficiales publicados por la REE, la potencia instalada en la península para el año 

2.019 ha experimentado un crecimiento del 13.6%, con respecto al año anterior, y esto 

corresponde a la entrada en funcionamiento de 6.528 MW, lo que ha marco una tendencia 

irreversible a la transición a un modelo energético sostenible en el país. 

El incremento de esta potencia instalada de energías renovables ha permitido que de los 

247.002 GWh de electricidad que se generaron en el año 2.019, el 39% haya sido a partir de 

energías renovables, lo que permitirá avanzar a muy buen ritmo en el proceso de 

descarbonización que se propone España para los años futuros y, tomando en cuenta que la 

demanda eléctrica del 2.019 ha bajado 1.6% con respecto a la del año 2.018, hace pensar que 

se va por buen camino hacia una transición que se aspira para el año 2.030 de ser consumidores 

de energía verde en su mayoría.  

2.1 Recursos y fuentes energéticas 
 

Durante 2.019 según la REE, la producción renovable nacional aumentó, lo que supone un peso 

en el mix de generación del 37,5% (el 62,5% restante ha sido producido en centrales nucleares 

o instalaciones que queman combustibles fósiles).  Este despliegue del mix de la generación 

puede observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y puede verse el 

contraste de como disminuye la generación con carbón de un año otro, pero como aumenta el 

del ciclo combinado, aunque no es la tendencia que se quiere, son etapas que deberán afrontar 

el sistemas, mientras las renovables se hacen gestionables. 

 

Ilustración 5. Mix de energía primaria en España 2.018 - 2.019 (Fuente [3]) 

Por otra parte según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) para el año 2.018, el 44% del total de la energía primaria en España provenía de 

producción de derivados del petróleo, a este le seguía la producción de energía con gas natural 
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que ocupaba el 21,1 % del mix disponible en el país, en tercer lugar se encontraban las energías 

renovables con un 13,9%, luego la nuclear con 11,3% y el carbón ocupaba ese año el quinto lugar 

con un 8.6%, estos datos son reflejados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 6. Mix de energía primaria en España en 2.018 (Fuente [4]) 

La apuesta que se hace actualmente por las energías renovables no solo significa la opción que 

más va a beneficiar el planeta, sino también la que estimulará la economía ya que creará puestos 

de trabajo en el país, ayudando a incrementar el PIB y disminuyendo la factura del servicio 

eléctrico. 

El mix de generación actual responsable de la generación eléctrica en la península española, 

demuestra que el país apuesta por las energías verdes para ir avanzando hacia el proceso de 

descarbonización. 

Según los datos de la REE, la energía eólica es quien lidera esta apuesta de las energías 

renovables con un 23,3% de la potencia total instalada en el país, siguiendo muy de cerca al de 

ciclo combinado que tiene un 23,8%, a estas tecnologías le sigue la hidráulica con una capacidad 

instalada de 15,5%. 

La generación eléctrica que se produjo en España alcanzo cifras históricas, ya que el 37,5% fue 

producido a partir de energías verdes, haciendo que la aportación de generación con fuente 

como el carbón descendiera en un 66% durante el año pasado. La solar fotovoltaica también ha 

mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años, cerrando el 2.019 con un aumento del 

93.2% de la capacidad instalada con respecto al año anterior. 

El Informe presentado por REE llamado “Avance del Informe del Sistema Eléctrico Español 

2.019”, resalta que el contingente renovable en la península asciende a un total de 54.457 MW, 

de los que un 46 % son eólicos, un 16 % son fotovoltaicos y el resto (38%) corresponden a otras 
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tecnologías renovables, estos datos se pueden observar el la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

 

Ilustración 7. Sistema eléctrico peninsular 2019 (Fuente [3]) 

 

La integración de las energías renovables al sistema eléctrico llevo a que durante el año 2.018, 

sucediera un hecho que marcó la historia del sistema eléctrico del país, ya que durante un día 

entero se generó con el llamado “cero” en carbón o emisiones, es decir hubo un día donde el 

mix de producción fue sin contar con un solo MWh generado por combustibles fósiles, esto 

sucedió el 14 de diciembre y el evento se repitió durante ese mismo mes los días 21, 22, 24 y 

25; lo que hace pensar que si es posible depender solo de las energías renovables siempre que 

estas sean gestionables. 
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3. Energía Eólica 
 

Esta energía es la obtenida del viento, el término “eólico” proviene del latín “aeolicus”, 

perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. Es uno de los recursos 

energéticos más antiguos explotados por el ser humano y, es hoy en día una de las energías más 

madura y eficiente de todas las energías renovables. Se ha convertido en una fuente de 

generación de electricidad clave para el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible.  

Su aprovechamiento proviene de la conversión de energía cinética producida por el efecto de 

las corrientes de aire. Esta energía se puede convertir en electricidad a través de un generador 

eléctrico.  

La energía eólica es una de las energías renovables más utilizada en el mundo y la que ha 

presentado mayor evolucionado en los últimos años. Según Global Wind Energy Council (GWEC) 

el mayor productor de energía eólica del mundo es este momento es Estados Unidos, seguido 

de Alemania, China, India y España. Mientras que, en América Latina, aunque con menos 

desarrollo que en el resto del mundo, el mayor productor es Brasil; en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. se puede observar la evolución mundial de esta tecnología. 

 

Ilustración 8. Evolución de la potencia instalada en el mundo en MW (Fuente [5]) 

En España en el 2.018, según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) la energía eólica 

abasteció de electricidad al equivalente a 12 millones de hogares, esto es un 18% de las 

necesidades del país durante ese año y, durante el 2.019 cubrió el 20,8% de la energía 
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consumida, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la 

evolución que ha tenido en las últimas dos décadas y, lo que le ha permitido bajar la 

dependencia energética que tenía el pais en el pasado. 

 

Ilustración 9. Potencia eólica instalada (MW) en España (Fuente [6]) 

3.1 Generación a partir de una fuente eólica 
 

La radiación solar es absorbida de forma irregular por la atmósfera, donde se da lugar a masas 

de aire de diferentes temperaturas que se desplazan desde las altas presiones hacia las bajas, 

generando así viento. La acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje 

convierte la energía cinética en energía mecánica de rotación, que se aprovecha para la 

producción de energía eléctrica. Ya que el viento hace girar las aspas de un aerogenerador que, 

a su vez y mediante un sistema mecánico, hacen girar un rotor (generalmente un alternador), 

que convierte la energía mecánica en eléctrica. 

Un aerogenerador está formado por: la torre; unas celdas de acoplamiento a la red eléctrica 

ubicadas en la base de la torre; un sistema de orientación (veleta) ubicado en su extremo 

superior al final de la torre; una góndola que es el armazón que cubre los componentes 

mecánicos del aerogenerador, un buje que sirve de base a las palas; un eje y mando del rotor 

por delante de las palas; y dentro de la góndola, el rotor, un freno, una caja multiplicadora, el 

generador y el sistema de regulación eléctrica. Estas partes pueden apreciarse en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

Los aerogeneradores son instalados en grupo, formando lo que se llama un parque eólico, que 

se coloca en zonas donde el viento es más aprovechable. Los parques eólicos evacuan la 

electricidad producida desde su centro de transformación mediante una línea eléctrica hasta 
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una subestación de distribución, a la que se le suministra la energía producida por el parque 

eólico.  

 

 

Ilustración 10. Partes de un aerogenerador. (Fuente [6]) 

La empresa acciona, explica el funcionamiento del aerogenerador a través de sus funciones, y lo 

divide en las siguientes fases: 

• Orientación automática: el aerogenerador debe orientarse automáticamente para 

aprovechar al máximo la energía cinética del viento, a partir de los datos registrados por la 

veleta y anemómetro que incorpora en la parte superior. 

• Giro de las palas: el viento es el responsable de hacer girar las palas, que comienzan a 

moverse con velocidades de viento de unos 3,5 m/s y proporcionan la máxima potencia con 

unos 11 m/s (para el mejor de los casos). Con vientos muy fuertes (25 m/s) las palas se 

colocan en bandera (por seguridad) y el aerogenerador se frena para evitar tensiones 

excesivas. 

• Multiplicación: el rotor que está conectado al conjunto de tres palas encajadas en el buje y 

hace girar un eje lento conectado a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro desde 

unas 13 a unas 1.500 revoluciones por minuto. 

• Generación: la multiplicadora, a través del eje rápido, transfiere su energía al generador 

acoplado, que es el que produce electricidad. 

• Evacuación: la energía que se genera es conducida por el interior de la torre hasta la base 

y, desde allí, por línea subterránea hasta la subestación, donde se eleva su tensión para 

inyectarla a la red eléctrica y distribuirla a los puntos de consumo. 
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• Monitorización: todas las funciones del aerogenerador están monitorizadas y se supervisan 

desde la subestación y el centro de control, para detectar y resolver cualquier incidencia. 

Los aerogeneradores son molinos enormes, con alturas que pueden llegar a los 120 m metros 

de altura y con palas que pueden alcanzar los 80 metros para conseguir potencias entre 4 – 6 

MW. Con el fin de aprovechar mejor la energía eólica, los aerogeneradores son cada vez más 

grandes y altos (cuanta más altura, más viento se puede aprovechar), se fabrican con materiales 

cada vez más ligeros para mantenimientos más fáciles, en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. se puede observar la evolución que han tenido los aerogeneradores a lo largo 

de su historia. 

 

Ilustración 11. Evolución de los aerogeneradores (Fuente [7]) 

La preocupación actual de quienes desarrollan la tecnología, es extraer más energía al viento y, 

las dos técnicas que aplican son las siguientes: diseñar palas más grandes, que permitan 

aumentar el área de barrido del aerogenerador y por lo tanto al extraer mayor cantidad de 

energía al viento y, la segunda es diseñar torres más altas, ya que a mayor altura el recurso 

eólico es mayor y de mejor calidad. Este crecimiento ha permitido reducir el precio de la 

tecnología lo que la hace más competitiva en el mercado. 

El objetivo principal de hacer aerogeneradores más grandes es generar más energía a menor 

precio. Otros beneficios de esto es conseguir un mayor factor de capacidad. El factor de 

capacidad es el cociente entre la energía real generada por la central eléctrica durante un 

período (generalmente anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga todo el 

tiempo, en un caso como este el factor de capacidad sería del 100%. Según los datos de REE, en 

España el factor de carga medio de los parques eólicos es alrededor del 25%. 

La evolución en los tamaños de los generadores ha conseguido que los nuevos parques eólicos 

tengan mejores factores de capacidad. Según datos del Departamento de Energía de los Estados 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
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Unidos, el factor de capacidad medio de los proyectos construido entre 1.998 y 2.001 era del 

25,4%, el de los construidos entre 2.004 y 2.011 era del 32,1% y el de los construidos en 2.014 y 

2.017 del 42,5%. 

 

 

 

4. Recurso eólico en España 
 

“El potencial de la energía eólica en el mundo es enorme, pero los costos iniciales para la 

medición del potencial y la determinación de los mejores emplazamientos para los proyectos es 

un obstáculo en muchos países”, palabras del director general de la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (IRENA) Adnan Z. Amin. 

El potencial eólico es decisivo a la hora de evaluar el emplazamiento de un aerogenerador, sea 

este aislado o como parte de un parque eólico. La caracterización de los recursos eólicos de una 

zona determinada se realiza mediante la realización de mapas eólicos, distribuciones de la 

velocidad del viento y perfiles de velocidades. 

En el mundo, son muchos las instituciones que se han dedicado a estudiar la característica del 

viento con el fin de aprovechar al máximo el potencial de la energía eólica. En España el Instituto 

para la diversificación y ahorro de la Energía (IDAE), realizó un análisis del recurso eólico y creo 

un atlas de este recurso en el país con el fin de permitir la evaluación, planificación y explotación 

de este potencial, mediante un sistema de información geográfica de consulta pública.   
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Entre las publicaciones realizadas por el IDAE, se encuentra una representación del recurso 

eólico existente en el territorio nacional, en términos de velocidad de viento como puede 

observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y densidad de potencia 

energética en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  (se seleccionó el valor del 

viento a 80 m ya que es un rango de altura de buje representativo en los aerogeneradores 

comerciales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mapa permite determinar a grandes rasgos el territorio útil disponible que pudiese ser 

explotado con energía eólica, si aún no ha sido utilizado en los 1.203 parques eólicos instalados 

en el país según datos de la AEE. Las zonas que mejor se pudiesen aprovechar según datos del 

IDAE seria: 

Ilustración 13. Viento medio anual a 80 m de 

altura   superior a 6m/s. (Fuente [8]) 

Ilustración 12. Densidad de potencia media 

anual a 80 m de altura. (Fuente [8]) 
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• Galicia: que aprovechando los vientos que vienen del atlántico, se pudiese aprovecha la 

zona noreste, ya que hacia el interior este viento disminuye. 

• Aprovechando el viento que llega por el noreste el valle del Ebro y las Comunidades de 

Castilla y León, Navarra, Aragón. 

• Cataluña y la isla Menorca, por los vientos que vienen del norte. 

• El archipiélago canario, aprovechando los llamados vientos “alisios”. 

• El sur de la provincia de Andalucía, aprovechando que el estrecho de Gibraltar sirve de canal 

para los vientos que vienen de oeste. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede ver el reparto de la potencia 

eólica instalada en España por Comunidad autónoma y se puede observar cómo coincide con las 

zonas con mejor densidad de viento indicadas por el IDAE en su informe. 

 

Ilustración 14. Potencia eólica instalada en España. (Fuente [6]) 

Además de la mejor condición de viento, también deben considerarse aspectos técnicos y 

económicos para la escogencia de un emplazamiento y, tomar en cuenta características de 

información propia de la zona que pueden ser limitantes como lo son: áreas restringidas para la 

seguridad nacional, espacios naturales protegidos, servidumbres aeronáuticas, líneas eléctricas 

de distribución,  parques nacionales, área de protección de hábitat y especies, zonas fluviales, 

patrimonios culturales o arqueológicos, red natura 2000, cotos y explotaciones mineras, etc. 

Los lugares que tienen el mayor potencial eólico son los sitios geográficos con las siguientes 

características: pasos entre montañas o zonas llanas con un fuerte gradiente de presión, los 

valles largos, las zonas llanas elevadas (mesetas), las elevaciones bien expuestas con vientos de 
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altura y las zonas de costa bien expuestas tanto a vientos de altura como a gradientes térmicos 

y de presión. 

Para la escogencia del emplazamiento de un parque eólico, es de suma importancia considerar 

el potencial eólico de aprovechamiento terrestre por unidad de superficie, ya que esta 

caracterización permite saber el nivel de capacidad de aprovechamiento eólico que podría 

obtenerse en cada km² de superficie con un recurso eólico suficiente, aunque esta relación va a 

depender en gran medida de la tecnología de los aerogeneradores que se utilicen y de la 

cantidad que puedan instalarse que va a depender de la orografía del terreno. 

En España el potencial eólico estimado en GW, según una escala de viento que favorece a la 

viabilidad de proyectos de parques eólicos a una altura mínima de buje de 80 m de altura, se 

puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., mucho de ese potencial 

al día de hoy ya ha sido utilizado en parques que han instalado. 

 

Ilustración 15. Potencial eólico en España en GW (Fuente [8]) 

La producción energética de un parque eólico no solo depende de la tecnología usada, la 

velocidad del viento, de la potencia que se instale y de las pérdidas consideradas, sino también 

de la relación Área barrida/Potencia nominal (S/P) del aerogenerador que se instale.  

También es necesario realizar un análisis con los datos históricos de vientos extremos que se 

tengan registrados en la zona del emplazamiento (a partir de datos de ráfagas a largo plazo y de 

intensidad de turbulencia para velocidades de viento elevadas) con el fin de seleccionar el 

aerogenerador más adecuado, de manera que se garantice, durante su vida útil, la productividad 

e integridad estructural de los equipos. 

Según el IDEA, son numerosas las razones que dificulta conseguir una estimación 

suficientemente precisa del potencial de generación eléctrica procedente de la eólica terrestre 
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en el sistema eléctrico, por tal motivo se ha optado por utilizar un rango aproximado de horas 

anuales equivalentes del funcionamiento neto para la cifra de potencial eólico obtenido en 

términos de potencia.  

Para ello, se ha tenido en cuenta que las velocidades disponibles en España tras los filtrados 

rondan los 6,64 m/s. De este modo, se ha calculado el rango de horas anuales equivalentes 

medias netas (representativas de los parques eólicos que puedan implantarse en España) en el 

rango de las 2.100 y 2.300 h. Por tanto, el potencial eólico nacional, en términos de generación 

eléctrica neta, para los 332 GW instalables en tierra firme (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.), se estima entre 700 y 750 TWh/año.2 

El emplazamiento utilizado para este trabajo está ubicado en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, provincia de Cádiz, municipio Tarifa; en su atlas el IDAE también estimó el potencial 

eólico para cada comunidad, por tal motivo, se realizará un enfoque en esta comunidad donde 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la velocidad media 

del viento y la densidad de potencia media anual en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

 

 

En las 

imágenes anteriores se puede observar las mejores zonas de esta Comunidad con mejor recurso 

eólico disponible, a manera genérica se podría decir que: la mitad sur de la provincia de Cádiz, 

las sierras interiores de Cádiz y Málaga, Cabo de Gata y Campo de Dalías en Almería y, también 

en la mitad oriental de la comunidad Andaluza; son potenciales geográficos para la instalación 

 
2 Tomado de “Análisis del recurso. Atlas eólico de España. Estudio técnico 2.011-2.020” IDAE. Pág. 39 

Ilustración 16. Densidad de potencia media anual 

a 80 m de altura en Andalucía. (Fuente [8]) 

Ilustración 17. Viento medio anual a 80 m de 

altura en Andalucía. (Fuente [8]) 
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de generación eólica. Es bueno destacar, que para este trabajo no se realizará el filtrado de 

índole técnico y socio-ambiental, ya que es un trabajo con fines académico. 

En Andalucía, la velocidad media anual estimada para los 12.182 km2 (según el IDEA es la 

cantidad de territorio disponible para instalación de parques eólicos) es de unos 6,76 m/s, y 

tendría un rango de horas de funcionamiento de entre 2.200 y 2.400 horas de producción, lo 

que supondría una generación eléctrica neta de 48,7 GW que pudiese instalarse en tierra firme, 

generando entre 107 y 117 TWh/año.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Energía Fotovoltaica  

Esta energía transforma de manera directa la luz solar en electricidad, empleando una 

tecnología basada en el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son 

capaces de absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente 

 
3 Tomado de “Análisis del recurso. Atlas eólico de España. Estudio técnico 2011-2020” IDEA. Pág. 47 
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eléctrica. Esto ocurre al incidir la radiación del sol sobre una superficie de célula fotoeléctrica 

(paneles solares), allí se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que 

hace que los electrones se muevan de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. 

Las células fotovoltaicas, puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo, o cualquier 

otro material semiconductor de capa fina. Las de silicio monocristalino se obtienen a partir de 

un único cristal de silicio puro y alcanzan una mayor eficiencia, su media está entre un 18% y un 

20%. Las de silicio policristalino se elaboran en bloque a partir de varios cristales, por lo que 

resultan más baratas y poseen menor eficiencia, esta se encuentra entre el 14% y el 17,5%. Por 

último, las de silicio amorfo presentan una red cristalina desordenada, tiene una eficiencia 

media de entre un 8% y un 9% y son más económicas.4 

En la . 

 

 se puede observar la evolución 

mundial de la potencia 

fotovoltaica instalada según la 

IEA (International Energy Agency). 

 

 

 

 

 

 

A nivel mundial los países que van a la cabecera de generación fotovoltaica son: China, Estados 

Unidos, Japón, Alemania, India e Italia. España en algunos momentos de la historia ha ocupado 

lugares destacados en el ranking mundial, pero en los últimos 10 años se ha mantenido en 

 
4 Datos obtenidos en https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/que-es-energia-fotovoltaica 

Ilustración 18. Evolución de la potencia instalada fotovoltaica mundial (Fuente [9]) 
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posiciones poco acorde con el potencial de sus horas de sol. En la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se puede observar la potencia mundial acumulada para el año 2.018. 

 

Ilustración 19. Potencia mundial fotovoltaica en GW acumulada en 2.018 (Fuente [10]) 

Según datos publicados por IRENA, la potencia mundial acumulada instalada de fotovoltaica 

alcanzó 480,3 GW a finales de 2.018. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) estima que la 

tendencia será a la expansión de las renovables ya que en el 2.019 estas tecnologías crecieron 

un 84% y en especial la fotovoltaica debido a la reducción de sus costos.  En España para el 2.020 

se estrenaron más de 4.000 nuevos MW de nueva potencia fotovoltaica, lo que convirtió al mes 

de marzo, como el mes con mayor generación fotovoltaica, según los datos de REE.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la evolución 

fotovoltaica en España en la última década.  

 

Ilustración 20. Evolución de la potencia solar fotovoltaica en MW instalada en España (Fuente [3]) 

El inconveniente de esta tecnología es que depende de las horas de luz, lo que hace que la 

participación de este tipo de generación no sea la más destacada en el mix de generación 

eléctrica de España, según datos de la REE durante el 2.019, el 3,5 % de la electricidad generada 

se produjo a través de células fotovoltaicas.  Ya para marzo de este año, la solar fotovoltaica ha 

significado el 4,1% de la producción, destacando que los meses de enero, febrero y marzo no 

tienen tantas horas como los meses que le preceden. 

Según REE a mayor potencia instalada, más posibilidades existen de aumentar los registros de 

generación con solar fotovoltaica, siempre que el clima lo permita. Esta afirmación la realizaron 
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después de registrar el 26 de marzo del 2.020 a las 13:02 horas, la solar generó 6.337 MW en el 

sistema eléctrico peninsular, un dato 7,4% más que el dato al anterior máximo registrado, el 26 

de febrero a las 14:29 horas de este mismo año.  

Con noticias mucho más alentadores, el 29 de marzo de este año a las 12:09 horas REE registró 

que una cuarta parte de los GWh generados en el sistema eléctrico peninsular tuvo su origen en 

este tipo de generación. En concreto, la potencia instantánea ascendió a 6.095 MW y representó 

el 25,6% del todo el mix de generación eléctrica en la peninsular. En la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. se puede observar la evolución mensual que ha tenido la generación 

fotovoltaica en el país. 

 

Ilustración 21. Evolución de la generación fotovoltaica mensual en GWh (Fuente [3]) 

Estos máximos logrados auguran el éxito de la fotovoltaica en el país, ya que con más potencia 

instalada y más horas de luz, esta tecnología no le queda más que superarse a sí misma a una 

gran velocidad y, los máximos obtenidos en el primer trimestre de este año es solo el comienzo 

de lo que se puede lograr. 

5.1 Generación a partir de una fuente fotovoltaica 

Los parques fotovoltaicos con conexión a red eléctrica son la aplicación de mayor expansión que 

tiene esta tecnología. La utilización a gran escala ha requerido un desarrollo de los niveles 

tecnológicos utilizados, que permita optimizar diseño y funcionamiento de todos los equipos e 

instalaciones, es por ello que se siguen desarrollando mejoras en componentes (paneles solares, 

inversores, cajas de conexión, estructura soporte, monitorización, etc.) evaluando siempre su 

integración en conjunto y respetando el entorno técnico y socio-ambiental de la instalación 

La energía solar fotovoltaica se basa en el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados 

materiales son capaces de absorber partículas lumínicas (fotones) y liberar electrones, 

generando una corriente eléctrica través de unas celdas fotovoltaicas y esto lo realizan a través 

de un generador fotovoltaico (celdas). Estas celdas se montan en grandes grupos sobre una 

estructura soporte para generar electricidad en corriente continua. 
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Luego esta corriente pasa a través de un inversor, que se encarga de convertir la corriente 

eléctrica continua que producen los paneles o celdas fotovoltaicas en corriente alterna, para 

que sea apta para inyectarse a la red eléctrica, estos inversores suelen instalarse de forma 

modular, de tal manera que si un módulo falla los demás sigan en funcionamiento. Luego esta 

energía va hacia un contador de energía por lo normal bidireccional (ya que mide si produce o 

consume, este consumo suele ser muy bajo). 

 Para lograr esta inyección a la red eléctrica, esta corriente pasa a través de unos 

transformadores para aumentar la tensión de la corriente alterna generada por los inversores, 

que normalmente es de baja tensión (380-800 V), por lo que estos trasformadores se encargan 

de elevarla a media tensión (hasta 36 kV) para ser inyectada a la red. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., se puede observar el esquema de funcionamiento de una 

planta fotovoltaica. 

 

Ilustración 22. Funcionamiento de una planta fotovoltaica. (Fuente [11]) 
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6. Recurso solar en España 
 

En el mundo, actualmente existen distintos softwares donde puede obtenerse información 

detallada y precisa de la radiación solar. España por su posición geográfica y su climatología, es 

un país especialmente favorecido de cara al aprovechamiento de la energía solar, es por ello que 

desde los años 80 se ha buscado estudiar este recurso con la puesta en funcionamiento de una 

red de radiómetros ubicados en distintas zonas del país, con el objetivo de realizar estudios 

constantes de radiación solar. 

Con el paso de los años, la evolución de las herramientas y tecnologías, han permitido obtener 

y presentar datos promedio mensual y anual de la radiación solar y, realizar mapas con una muy 

buena resolución espacial, de la superficie del país y las islas, con datos suficientemente 

confiables que permiten cuantificar y presentar de una forma gráfica la radiación solar que llega 

a la superficie en el país y, que pudiera ser aprovechable en la industria energética a través de 

parques fotovoltaicos. 

De todas las herramientas existentes se pueden obtener mapas, gráficos y tablas con valores 

medios mensuales, estacionales y anuales de las variables de la radiación solar global, tanto 

directa como difusa, en el plano horizontal. Es bueno aclarar, que la radiación directa es la 

irradiancia que alcanza la superficie en un plano horizontal, procedente únicamente del sol, 

mientras que la radiación difusa es la que incide en el mismo plano horizontal pero procedente 

del resto del cielo debido a la dispersión que se produce en la atmosfera. La global es la suma 

de ambas irradiancias. 
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6.1 Características del recurso solar 

Un mapa aproximado de la radiación global media en España según la Agencia Estatal de 

meteorología (AEMET), se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

Según el AEMET, los meses con mayor radiación solar son junio y julio. También se pueden 

encontrar datos interesantes a partir de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

que describirían las características generales de la irradiancia global en España: 

• Los valores de máxima irradiancia global se encuentran hacia el sur y sureste de la península 

en Andalucía y Murcia y, los valores mínimos hacia el norte en la costa de Galicia, en la 

cordillera cantábrica, País Vasco y la Rioja y, hacia el centro del país se encuentran valores 

intermedios. 

• En el Valle del Ebro, se pueden observar también, valores relativamente altos de irradiancia. 

• La irradiación aumenta hacia el sur de Sierra Morena y Sistema Bético. Se observan los 

valores máximos peninsulares en las zonas costeras del golfo de Cádiz, valle del Guadalquivir 

y las provincias orientales andaluzas. La radiación disminuye únicamente en los sistemas 

orográficos en Cádiz, oeste de la provincia de Málaga, Sierra Nevada y Sierra de Cazorla. 

• Los valores mínimos de radiación se registran en el norte de Galicia y País Vasco durante 

los meses de diciembre a febrero y, durante todo el año en la zona que comprende el norte 

de Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco.  

• Es importante destacar que, durante la primavera, existe un máximo de energía radiactiva 

al nordeste del mar de Alborán, siendo las provincias del sudeste peninsular las que reciben 

mayor cantidad de radiación. 

En España ha cobrado tanto valor el uso de las energía renovables, que en el Código técnico de 

la Edificación (CTE), le dedica una sección a las zonas climáticas dentro del país, si bien lo hacen 

con el fin de aprovechar dicha energía para calentar agua sanitaria, la distribución de la radiación 

Ilustración 23. Irradiancia global media (KWh*m2) (Fuente [12]) 
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solar a la que hacen referencia, es muy parecida a la utilizada para las instalaciones fotovoltaicas, 

con la salvedad de que en el CTE dividen las zonas y le asignan un valor energía como puede 

observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 24. Zonas climáticas de España (Fuente [13]) 

Bajo esta distribución de la radiación solar en el país, sea han distribuido los parques 

fotovoltaicos, ubicándose la mayoría de las plantas en donde la radiación solar es mayormente 

favorable como se puede observar el la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

donde se muestra la potencia instalada fotovoltaica por Comunidad Autónoma (para mediados 

del 2.019). 

 

Ilustración 25. Potencia instalada fotovoltaica (MW) por comunidad autónoma. (Fuente [10]) 

Para particularizar los datos de irradiancia en el sitio escogido para el emplazamiento de este 

proyecto, se presentará en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con los ciclos 

anuales aproximados de la irradiancia directa y difusa de la provincia de Cádiz, junto con los 

valores medios mensuales de irradiancia global y directa en esta región. Para este caso, la suma 

de las barras amarillas y azules representa la irradiancia global media.  
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Ilustración 26. Datos de irradiancia Provincia de Cádiz (Fuente [12]) 

Esta Ilustración permite hacer una primera valoración del comportamiento a lo largo de un año 

y, puede observarse que el mes de julio es donde se registran valores máximos de irradiancia 

directa y en diciembre se encuentran los valores mínimos. También se puede observar que el 

aumento durante los meses del equinoccio de primavera (marzo a mayo) es más lento que la 

disminución de la irradiancia en los meses cercanos al equinoccio de otoño (septiembre a 

noviembre), existiendo cierta asimetría en las curvas de irradiancia media tanto directa como 

difusa. 

Cádiz es una de las capitales de provincia que recibe mayor cantidad de radiación global durante 

el año, solo se encuentra detrás de Santa Cruz de Tenerife y Almería. El sol luce más de 3.000 

horas al año, lo que supone 8,26 horas al día de media. Con este registro solar cabe preguntarse 

por qué Cádiz no es una potencia en renovable en fotovoltaica. Por qué la provincia no genera 

electricidad con esta fuente renovable.  

El cambio normativo ha favorecido a que esta realidad cambie y que se hayan puesto en marcha 

los huertos solares. Solo en 2.019 y según reseñaban las noticias “el autoconsumo se abre paso 

en Cádiz tras fin del impuesto al Sol”5, la nota de prensa resalta que el número de instalaciones 

se ha multiplicado por ocho y ya hay conectadas a la red en la provincia un total de 228 mini 

plantas que suman una potencia de 2,6 MW y que las 93 solicitudes de nueva inversión que 

tramitaba en ese momento el Gobierno regional podían aumentar ese registro hasta situarse en 

3.951 MW. 

 
5 Datos tomados de https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/autoconsumo-Cadiz-

derogacion-impuesto-sol_0_1433257060.html 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/autoconsumo-Cadiz-derogacion-impuesto-sol_0_1433257060.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/autoconsumo-Cadiz-derogacion-impuesto-sol_0_1433257060.html


 

32 

 

Estas no fueron las únicas noticias buenas para la comunidad andaluza en el 2.019, ya que otro 

diario publicaba que “El Gobierno andaluz ha recibido 431 solicitudes de promotores para 

construir plantas fotovoltaicas en las ocho provincias de la comunidad autónoma. Su ejecución 

supondría triplicar la actual potencia eléctrica renovable instalada en la comunidad, ya que 

pondría en carga otros 18.108 MW.”6 

La rentabilidad que tiene esta tecnología, gracias al abaratamiento de los costes de fabricación 

de los paneles solares, la disponibilidad de terrenos y el cambio normativo en el país, va a 

permitir que la Comunidad de Andalucía y en especial la provincia de Cádiz, muestre un 

crecimiento en generación de energía renovable fotovoltaica, que permita aprovecha este 

valioso recurso que tiene la zona. 

 

 

 

7. La hibridación desde una perspectiva global 
 

El escenario de transformación energética que se plantea a nivel mundial debe ofrecer una base 

sostenible, con bajas emisiones de carbono, segura para el clima y con perspectiva a un 

desarrollo económico estable a largo plazo. Además de garantizar más empleos, un mayor 

crecimiento económico, condiciones de vida más limpias y una mejora sustancial del bienestar. 

Esta ambiciosa perspectiva solo puede lograrse con la unión de todos los sectores involucrados, 

y las energías renovables no pueden quedarse atrás. 

Según REE, “las tecnologías renovables están llamadas a ser las grandes protagonistas en el mix 

de generación en detrimento de las centrales térmicas alimentadas con combustibles fósiles. De 

acuerdo con el objetivo del PNIEC, las renovables producirán el 74% de la energía eléctrica en el 

2.030, lo que supone prácticamente doblar su cuota del 40% registrada en el 2.018. Además, su 

crecimiento estará liderado principalmente por tecnologías no gestionables, como la eólica que 

 
6 Datos tomados de https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-gaditano-entra-enchufe-

201906291939_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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alcanzará los 50 GW en 2.030 (+114%) y la solar fotovoltaica con 37 GW en el mismo año 

(+683%)”.7 

Si estas serán las tecnologías que van a liderar el mercado, porque no combinarlas y así 

incrementar el aprovechamiento de estas infraestructuras y, hacer más competitiva la 

generación de renovables frente a otras fuentes contaminantes, ya que con el mismo 

emplazamiento y con el mismo impacto ambiental o visual tendríamos dos fuentes de 

aprovechamiento: el viento y el sol. 

7.1 Concepto de Plantas híbridas 

En el RD 413/2.014 Art 7 c) contiene una definición de “agrupación”: “Se define agrupación al 

conjunto de instalaciones que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o 

transporte, o que dispongan de línea o transformador de evacuación común, considerando un 

único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de 

transformación. Del mismo modo, formarán parte de la misma agrupación aquellas 

instalaciones que se encuentren en una misma referencia catastral, considerada ésta por sus 

primeros 14 dígitos. La potencia instalada de una agrupación será la suma de las potencias 

instaladas de las instalaciones unitarias que la integran.”8 

 La AEE sugiere que esta definición de “agrupación” de instalaciones, debería modificarse para 

dejar claro que serán instalaciones híbridas y que esta integración de tecnologías puede 

aplicarse tanto para proyectos nuevos, o a instalaciones existentes y se caracterizará por lo 

siguiente: 

• La evacuación de las diferentes tecnologías utilizada en la hibridación deberá realizarse 

desde la misma subestación interna del parque, en un mismo punto de conexión a la red. 

• El control y monitorización del parque híbrido se realizará desde un sistema de control y 

monitorización común. 

• El valor resultante de la suma de los módulos de generación que componen la instalación 

podrá ser superior a la potencia máxima de acceso a la red permitida para la misma. En estos 

 
7 Referencia tomada de 

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Transicion_Energetica.pdf 

8 Referencia tomada de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123 
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casos, la potencia máxima que se proporcione no podrá superar la potencia máxima asignada 

en el punto de conexión. 

Los proyectos híbridos deben estar diseñados para actuar como un solo suministro de 

megavatios/hora limpios, con factores de capacidad promedio mucho más altos que las plantas 

que tengan una sola tecnología. Sin embargo, para lograr estos objetivos, los emplazamientos 

necesitan recursos, en el caso de este proyecto, eólicos y solares adecuados, suficiente tierra y 

capacidad de transmisión disponible. Si bien esas tres condiciones no existirán en todas partes, 

el creciente número de nuevos proyectos está demostrando la viabilidad y rentabilidad de este 

modelo. 

El desarrollo de proyectos híbridos sigue sumando ventajas al sector energético, algunas de ellas 

las recopila AEE y son las siguientes: 

• Incrementar el factor de capacidad del punto de acceso y conexión a la red de la planta por 

la complementariedad de las curvas de ambas tecnologías. 

• Reducción de inversión en la red, ya que se disminuirían la cantidad de nodos de conexión 

para un mejor uso de la infraestructura eléctrica existente. Si el proyecto de hibridación se 

hace con una instalación existente, no es necesario ejecutar ni líneas eléctricas ni 

subestaciones nuevas. 

• Mayor garantía de potencia en el punto de conexión para el sistema y más flexibilidad para 

gestionar y flexibilizar los mercados de ajustes. 

• Optimización de la operación y mantenimiento de las instalaciones, un mejor uso del 

terreno. En las instalaciones hibridas se pueden compartir los recursos humanos y de 

infraestructura para las tecnologías utilizadas. 

• Dado el largo plazo de tramitación que tienen las plantas de energía renovable, puede 

agilizar los plazos de conexión y puesta a punto de los nuevos proyectos. 

• Si se incorpora almacenamiento, pudiese tener menores restricciones técnicas y mejorar 

en gran medida la estabilidad de la energía suministrada a la red. 
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7.2 Iniciativa y Potencial 

Según la AEE, el gran potencial que tiene actualmente la hibridación es posible gracias a que la 

eólica y la fotovoltaica, se encuentran con campos de mercados gracias su LCOE bajo (coste de 

convertir una fuente en energía) en la mayoría de los países y a que sus curvas de generación 

son igualmente complementarias. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 

puede observar la complementariedad de las tecnologías eólica y fotovoltaica en una instalación 

híbrida a nivel diario y mensual, esta referencia es de una planta que está ubicada y en pleno 

funcionamiento en la India.  

La combinación de las tecnologías más competitivas (como son la eólica y la fotovoltaica) en 

instalaciones híbridas, puede ser una herramienta eficaz (suministro de energía limpia con 

calidad de servicio y garantía de suministro) y eficiente (económicamente) de avanzar en la 

construcción de esos objetivos. Y si a estas instalaciones se le pudiese sumar almacenamiento, 

sería mucho más eficientes permitiendo gestionarlas en todo momento y, no solamente cuanto 

las condiciones climáticas sean favorables. 

Los parques híbridos permiten que el porcentaje de energía que se entregue en las horas de 

mayor demanda y por tanto de mayor precio sea alto, a esto se le conoce como apuntamiento. 

Al hibridar tecnologías se puede mover la curva de generación para mejorar el apuntamiento de 

la planta en su conjunto y por tanto mejorar la rentabilidad de esta y conseguir economías de 

escala en el CAPEX y OPEX (consiguiendo menos LCOE y mayor ingreso).  

Los parques híbridos tienen otra gran ventaja que es el poder generar por muchas más horas y 

de forma constante, permitirá con el tiempo mejorar la prestación de servicios auxiliares al 

sistema eléctrico por parte de las plantas renovables, ya sea por hibridación física (mismo punto 

de conexión) o incluso con la hibridación virtual (plantas virtuales agregadas a nivel del sistema). 

  

Ilustración 27. Complementación eólica y fotovoltaica; por hora y mensual respectivamente (Fuente 

[6]) 
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Por todas estas ventajas, los vendedores, desarrolladores y analistas de mercado han notado la 

aceleración de esta tendencia de hibridar tecnologías. En 2.018, grandes empresas (como 

Vestas) anunciaban que desarrollarían plantas híbridas a través de asociaciones con 

proveedores de energía solar fotovoltaica y eólica, aunque las empresas a nivel mundial deberán 

superar barreras en el mercado, incluida la falta de acreditación de proyectos híbridos y 

procesos de interconexión, limitaciones que poco a poco se irán superando. 

7.3 Proyectos de hibridación en el mundo 

En los último dos años, los proyectos híbridos han tenido un crecimiento real, y la mayoría con 

estas características (eólico-fotovoltaico) se han dado en la India. En abril de 2.018, la empresa 

General Electric anunciaba una pequeña planta híbrida con 41 MW de generación eólica y solar 

junto con una batería de 10 MW / 15 MWh. Varios meses después se anunció otro proyecto 

híbrido en el estado de Andhra Pradesh.  

Otras empresas como SIEMENS Gamesa ya para el 2.018 inauguraban la primera planta 

comercial a gran escala on-grid de la India con generación de 50 MW en eólica y 28,8 MW de 

fotovoltaica, esta planta se llama “Kavital” y se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. . 

 

Ilustración 28. Primera planta comercial híbrida a gran escala "Kavital". (Fuente [14]) 

Otras empresas como lo son IL&FS Energy Development Company Limited y Black & Veatch, 

también han desarrollado proyectos híbridos en este país, como lo fue el proyecto que combinó 

25 MW de energía solar fotovoltaica, 16 MW de energía eólica y un sistema de batería (que la 

empresa nunca revelo su capacidad). India, sigue apostando por este tipo de proyectos y serán 
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impulsados por el anuncio de Andhra Pradesh de adquirir 5.000 MW de proyectos híbridos 

eólicos-solares hasta 2.023. 

Aunque la India ha sido el país pionero en proyectos híbridos, no ha sido el único que ha 

desarrollado este tipo de proyecto: 

• Mongolia: en septiembre de 2.018, el Banco Asiático de Desarrollo anunció que estaba 

financiando una planta eólica-solar híbrida de 41 MW con una batería. 

• Australia: la empresa Kennedy Energy Center en su momento anuncio que, para finales de 

2.019, combinando 43 MW eólicos, 15 MW solares PV y 2 MW / 4 MWh de almacenamiento 

de batería. 

• Países bajos: la empresa sueca Vattenfall construyó una planta híbrida que combina 22 MW 

eólicos, 38 MW solares PV y 12 MWh de batería. 

• Estados Unidos: no se queda atrás y en febrero de 2.019, la empresa de servicios públicos 

Portland General Electric anunciaba el inicio de una planta híbrida que combinaba 300 MW 

eólicos, 50 MW fotovoltaico y 30 MW / 120 MWh de almacenamiento de baterías. En julio 

de 2.017, Western Farmers Electric Cooperative realizó en Oklahoma un proyecto aún 

mayor, este proyecto fue “Skeleton Creek” donde se integraron 250 MW eólicos, 250 MW 

solares y 200 MW de almacenamiento de baterías. 

• El grupo Iberdrola está tramitando el que será su primer gran desarrollo renovable en 

Australia: el complejo Port Augusta. Se trata de una instalación híbrida que incluirá un 

parque eólico (210 MW) y una planta fotovoltaica (107 MW) que sumarán una potencia 

total instalada de 317 MW, con una inversión total de 310 M€ y que entrará en operación 

en 2.021. 

• España: la empresa Siemens Gamesa, ha estado probando la integración de la generación 

solar y eólica junto con una batería de flujo de 400 kWh, en su sede de desarrollo I+D 

ubicado en Zaragoza, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede 

observar la planta de prueba “La Plana”. 
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Ilustración 29. Proyecto Hibrido "La Plana" (Fuente [14]) 

7.4 Marco regulatorio de los sistemas híbridos 

El cambio climático es un hecho por más que algunos políticos se desgaste negándolo y es por 

lo que se debe actuar rápido para intentar mitigar sus efectos. Por tal motivo, la Unión Europea 

ha fijado unas directrices y objetivos para 2.030 que incluyen la presencia de un 32% de energías 

renovables en el mix de generación, que implica la necesaria instalación de aproximadamente 

50 GW en once años. 

Los sistemas de generación híbridos que se plantean en el panorama mundial son muy 

eficientes, ya que pueden combinarse y seguir generando electricidad cuando una de las dos 

tecnologías falla por falta de las fuentes de viento o de sol, y puede funcionar de forma 

secuencial o simultánea. Teniendo la particularidad de dotar de inteligencia y de flexibilidad a 

las redes, pudiendo convertirse en micro redes eléctricas, permitiendo y mejorando la 

integración de energías renovables en el mix energético. 

Como estos proyectos de hibridación de tecnologías aún no se han masificado, no existe un 

marco que los regule o que puede aplicarse específicamente. Por tal motivo los representantes 

de las tecnologías de energías renovables deberán impulsar propuestas que beneficien este tipo 

de iniciativas y, las haga cada día más competitivas en el mercado, bien sea para parques de 

generación ya existente o para instalaciones completamente nuevas.  

Los representantes de la energía eólica y fotovoltaica han dado su aportación en los últimos 

años con el fin acelerar un poco los ajustes que deben realizarse en el marco regulatorio. Desde 

la AEE realizan una propuesta regulatoria que contiene dos planteamientos diferentes, uno tiene 
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que ver con nuevas instalaciones híbridas, que según ellos debería centrarse en aspectos como 

el diseño de subastas, la instalación tipo o la solicitud de acceso y conexión. 

El segundo escenario referente a instalaciones existentes que se pueden hibridar, que debería 

ser más simple, flexibilizando la normativa existente, manteniendo el régimen retributivo, así 

como del permiso de acceso y conexión ya otorgado al parque que se encuentre en 

funcionamiento. 

Por su parte los representantes de las energías fotovoltaica UNEF, en una participación en el 

2.019 en un seminario en Canarias presentaban una charla titulada “Desarrollo de regulación 

que permita replicar proyectos de hibridación con almacenamiento de grandes plantas en 

España”. En esta ponencia UNEF explica la falta de regulación de sistemas de generación 

híbridos, en contra de algunos países, como India, donde ya se han desarrollado políticas 

energéticas relacionadas con sistemas de generación híbridos eólico-fotovoltaico. 

UNEF explicó que la situación regulatoria actual de grandes plantas y sistemas de 

almacenamiento. Tanto la Ley del Sector Eléctrico, como el Real-Decreto (RD) 413/2014, así 

como los RD 1699/2011 y 1955/2000 regulan las condiciones técnicas, de acceso y 

administrativas de las grandes plantas fotovoltaicas, paro no habla de los sistemas híbridos. 

En el 2.018 el Real-Decreto Ley (RDL) 15/18, que elimina el famoso impuesto al Sol, incluye 

también una serie de medidas relacionadas con grandes plantas, encaminadas a acelerar la 

transición energética y a eliminar ciertas barreras normativas que impedían la culminación de 

proyectos y de los objetivos propuestos para 2.020 y 2.030.  

En este real decreto hubo algunos ajustes como el aumento de la garantía o el aval necesario 

para solicitar los permisos de acceso y conexión a 40€/kW instalado o, la obligatoriedad de pagar 

por parte del titular de los permisos de acceso y conexión un 10% del coste que el titular de la 

red debe de realizar en la misma para la conexión de plantas en nudos superiores a 36 kV, 

evitando la especulación en las redes. Destaca también la prórroga dada a los permisos de 

acceso y conexión concedidos con anterioridad a 2.013, posibilitando la entrada en 

funcionamiento de potencia adjudicada en la última subasta de energías renovables. 

Sin embargo, ninguna de las modificaciones y ajustes realizados en las regulaciones actuales, 

involucra de forma directa la hibridación de tecnología (eólica y fotovoltaica), situación que debe 

cambiar para continuar con el crecimiento de las renovables y lograr los objetivos que la 
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realización de proyectos en los que se utilicen novedades tecnológicas y nuevos sistemas de 

energías renovables, ya que es fundamental para alcanzar los objetivos fijados para demostrar 

que es posible realizar una transición energética más eficiente y avanzada. 

7.5 La ventaja económica de la hibridación fotovoltaica-eólica 

Según un estudio gubernamental realizado por AECON Australia9 sobre el potencial de la 

hibridación de la eólica con la fotovoltaica en 2.016 en este país, en hibridación de parques 

eólicos existentes australianos con nuevas instalaciones fotovoltaicas. Entre otros aspectos de 

interés que arrojó este estudio, se hace una estimación de los ahorros que supone la instalación 

de las plantas fotovoltaica en parques eólicos existentes (tanto en CAPEX como en OPEX). 

En la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la estimación del 

ahorro total de los costes de los equipos del parque fotovoltaico y los ahorros en la 

infraestructura, trabajos de obra civil, equipos, conexión a la red. Este estudio está desarrollado 

para un proyecto donde el parque eólico ya existe y la instalación nueva sea la fotovoltaica. Este 

estudio se realiza partiendo de CAPEX que podría producirse en un caso base que sería un 

parque fotovoltaico sin hibridación.  

 

Ilustración 30. Estimación del ahorro total del CAPEX (Fuente [15]) 

En la  

 

 

 

 
9  Datos tomados de https://arena.gov.au/assets/2016/03/AECOM-Wind-solar-Co-location-Study-1.pdf 

Ilustración 31. Estimación del ahorro en CAPEX (Fuente [15]) 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
https://arena.gov.au/assets/2016/03/AECOM-Wind-solar-Co-location-Study-1.pdf
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, se puede observar un estudio más detallado de los ahorros estimados en el mismo caso de 

estudio mostrando en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Adicionalmente es 

bueno acotar que también se conseguirán ahorro en la operación y mantenimiento del parque 

con tecnología híbrida.  

 

 

 

 

 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa en detalle el ahorro estimado 

para operación y mantenimiento. Para el caso que estudio AECON estimo que se puede ahorrar 

entre el 3 y el 16% de ahorro en coste de operación y mantenimiento en un parque hibrido que 

si fuese solo un parque fotovoltaico. 

 

Ilustración 32. Estimación del ahorro total de OPEX (Fuente [15]) 

Según este estudio realizado en Australia se puede concluir que los mayores ahorros, en el 

CAPEX de la parte nueva fotovoltaica de la instalación híbrida estarían en la obra civil, desarrollo 

del proyecto y en los equipos y redes eléctricas. También existen ahorros sustanciales en la parte 

de operación y mantenimiento (OPEX). Puede resaltarse, que en el análisis práctico que realizan 

para este caso en concreto que, con un límite máximo de recortes a la producción de un 5%, se 

pueden hibridar los parques eólicos existentes con plantas fotovoltaicas de una potencia 

equivalente al 25-49% de la potencia del parque eólico. 

Si bien los resultados obtenidos en este estudio no son extrapolables a España, si pueden servir 

de indicativo de en qué partes de los proyectos existentes se pueden realizar los ahorros si se 

decide hibridar con otra tecnología (caso concreto de eólica y fotovoltaica). 
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8. Análisis del recurso eólico y solar 
 

8.1 Datos del emplazamiento 

El emplazamiento elegido cuenta con excelentes recursos tanto solar como eólico, es por lo que 

Cádiz, y en especial Tarifa se configura como una de los de mayores territorios con potencial 

eólico y solar, parámetros que deben evaluarse como primer punto para determinar la viabilidad 

de un sistema hibrido. Como primera aproximación, para conocer los recursos de la zona se 

consultarán la información disponible existen con atlas o mapas que muestran el recurso a 

grandes rasgos.  

La Junta de Andalucía dispone de una Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible este organismo cuenta con una Red de Información Ambiental de Andalucía 

(REDIAM) que tiene como objetivo la integración, normalización y difusión de toda la 

información sobre el medio ambiente de la zona y entre los datos que dispone se encuentra los 

datos de recursos energético con que cuenta la Comunidad Autónoma10.  

Para la obtención de estos datos el REDIAM, se basan en una red de estaciones meteorológicas 

de origen distinto que se encuentran distribuidos en toda la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra las estaciones 

meteorológicas existentes en la Provincia de Cádiz que es donde se ubica nuestro 

emplazamiento, específicamente en el municipio de Tarifa. 

 

Ilustración 33. Red de estaciones meteorológicas en la Provincia de Cádiz. (Fuente: [16]) 

 
10  Información tomada de 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca73

1525ea0/?vgnextoid=c9587d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c9587d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c9587d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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8.2 Análisis del potencial eólico 

La energía eólica que requiere un parque debe tener unas condiciones muy específicas como lo 

son: niveles de intensidad y persistencia de los vientos, mucho más exigentes que en el caso de 

la energía solar, cuya disponibilidad se distribuye mucho más ampliamente por el territorio. Hoy 

en día, la energía eólica ha conseguido colocarse como la energía renovable más competitiva, 

en cuanto a costes, para la producción de electricidad. 

 En la región de Andalucía se estima que los recursos eólicos de la zona están entre los 200 y los 

350 MW11 y, por tener estas condiciones tan favorables como puede apreciarse en la  

 

 

 

 

 

 la zona ha sido aprovechada para la explotación de parques eólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un proyecto realizado en la zona, el Parque Eólico Monte Ahumada, que fue concebido como 

una instalación experimental ubicada en un emplazamiento con unas condiciones óptimas: ya 

 
11Datos tomados de 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510

e1ca/?vgnextoid=e6b08cf6f4dc0210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d823a8359451b21

0VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es 

Ilustración 34. Mapa de instalaciones eólicas en Andalucía. (Fuente [6])  

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=e6b08cf6f4dc0210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d823a8359451b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=e6b08cf6f4dc0210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d823a8359451b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=e6b08cf6f4dc0210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d823a8359451b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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que contaba con aportaciones de viento en forma de embudo por recibir vientos de levante con 

una velocidad media de 12,1 m/s, y de poniente con una velocidad media de 6,7 m/s. En esa 

ocasión se estimó que la velocidad media ponderada del emplazamiento era de 8,5 m/s. Una 

velocidad de muy buena para la implementación de parques eólicos 11. 

La comunidad autónoma de Andalucía apuesta por el desarrollo de parques eólicos, a través de 

la Agencia Andaluza de la Energía han creado un portal donde se puede encontrar aportación 

de datos eólicos de los años 2.003 y 2.004 que podrán servir como primera aproximación para 

el estudio de posibles emplazamientos a explotar en la comunidad, esto muestra el interés de 

las instituciones públicas de incentivar la implementación de las energías renovables. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el portal que presentan para la 

obtención del recurso eólico. 

 

Ilustración 35. Datos del recurso eólico (Fuente: [17]) 

Parte del informe que se consigue en este portal se muestra en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., en ella se muestra la variación de la velocidad del viento en un día típico 

durante el año 2.004, adicionalmente muestra el diagrama de rosa de viento, que representa la 

velocidad media clasificada por direcciones, otro diagrama que muestra la procedencia del 

viento a lo largo de un año en términos de porcentaje (%) y el último diagrama de la rosa de 

viento expresa la fuerza con que viene el viento en cada dirección (aunque no es un indicativo 

de la dirección principal del viento). 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
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Ilustración 36. Datos de velocidad y dirección del viento (Fuente: [17]) 

Adicionalmente el informe también aporta datos de distribución de viento que se muestran en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., este diagrama muestra cuantas horas de 

viento hay al año en cada clase de viento, es a partir de un gráfico como este y junto con la curva 

de potencia del aerogenerador que se seleccione para el parque se puede estimar la producción 

teórica (sin pérdidas) en un año. 

Una vez se define un buen emplazamiento, se deben realizar mediciones del recurso, estos 

pueden y deben durar como mínimo un año, ya que la inversión que se hace de un parque es 

muy grande y se debe asegurar que este va a tener los rendimientos suficientes durante toda la 

vida útil y, va a permitir recuperar la inversión y obtener las ganancias esperadas para que sea 

un negocio lo suficientemente rentable como se espera. 

 

Ilustración 37. Datos de distribución del viento (Fuente: [17]) 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg


 

46 

 

Para este proyecto se va a tomar datos de viento de una torre meteorológica de la zona, se 

buscará validar estos datos con el recurso eólico del emplazamiento, para se consultará otra 

base de datos pública donde se pueda obtener datos genéricos del viento en el emplazamiento 

seleccionado. Esta base de datos será “globalwindatlas” y se puede observar que casi con las 

misma coordenadas 36.0171°, -5.6054° (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

y 36.0346°, -5.5977° (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) las velocidad media 

del viento es casi igual para el primer caso de 9,12m/sg2 y para el segundo caso 9,06m/sg2, lo 

que permite concluir que aunque las mediciones se realizaron por fuentes separadas sus datos 

son muy similares. 

Con estos datos que, aunque genéricos se puede verificar que Tarifa cuenta con muy buen 

recurso eólico para ser aprovechado en parques eólicos. Como se puede observar en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de viento esta sobre los 8 

m/sg2, velocidad de viento muy favorable para un parque fotovoltaico. 

El diagrama de rosa de viento que se muestra en la   

 

 

 

 

, muestra la misma tendencia que los diagramas mostrados en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., si bien las fuentes utilizadas no son válidos como datos para el estudio 

definitivo del recurso eólico de un parque, si puede servir para la escogencia de emplazamientos 

como una primera aproximación, y ya dependerá de los expertos del promotor quienes con 

estos datos decidirán donde se debe realizar el estudio de viento definitivo que será el que se 

use para el diseño y simulaciones del parque. 
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Ilustración 38. Datos de viento (Fuente: [18]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Análisis del potencial fotovoltaico 

La Agencia Andaluza de Energía ha centrado sus esfuerzos en potenciar también la energía solar. 

Cádiz como tal, es una de las regiones dentro de la comunidad de Andalucía con mayor radiación 

solar anual, por lo que potenciar este aspecto es una de sus prioridades. Por esta razón, 

muestran datos de radiación global de su comunidad, esto apoyado en distintas estaciones 

meteorológicas que tienen distribuida en toda la comunidad. 

[Capt [Capt [Capt

Ilustración 39. Velocidad media del viento. (Fuente: [18]) 

 

Ilustración 40. Diagrama de rosa de viento. (Fuente [18]) 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
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Para el emplazamiento de este proyecto la estación de medida más cercana que encuentra es 

la Estación de Vejer de la Frontera, como se muestra en la  ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., donde también se puede observar la radiación global sobre superficie horizontal 

con sus valores mensuales para la región de Tarifa. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., se puede observar la representación gráfica de estos datos, que servirá para 

comparar con otras bases de datos y verificar la validez de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación solar es mucho menos variante que el viento en un territorio es por lo que los datos 

de la estación de medición valen para varios km2. Para el diseño de un parque fotovoltaico el 

promotor realiza las mediciones necesarias de radiación solar en el emplazamiento, pero se 

puede comparar esa base de datos obtenida con bases de datos de consulta pública que permite 

validar los resultados. 

 

Ilustración 42. Representación gráfica de la radiación global (kWh/m2) (Fuente: [19]) 

La radiación solar es mucho menos variante que el viento en un territorio, por lo que los datos 

de la estación de medición valen para varios km2. Para el diseño de un parque fotovoltaico el 

promotor realiza las mediciones necesarias de radiación solar en el emplazamiento, pero se 

puede comparar esa base de datos obtenida con bases de datos de consulta pública que permite 

validar los datos. 

Ilustración 41. Información de estación de medición y Radiación Global 

(kWh/m2) (Fuente: [19])  

 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
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A continuación, se muestra otra base de datos (Ilustración 43) esta vez de PVGIS-SARAH, quien 

dispone de una base de datos de unos doce años de medición, para este proyecto se utilizó los 

datos de irradiación global horizontal del último año donde presenta datos que es el 2.016.  

 

Ilustración 43. Información de base de datos PVGIS-SARAH (Fuente: [20]) 

Los datos obtenidos se pueden observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., los datos medios mensuales obtenidos si bien no son idénticos a los encontrados en 

la Agencia Andaluza de Energía, los rango de valores y la tendencia se mantiene, siendo el valor 

más alto en el mes de julio con 233,4 kWh/m2 y en la base de datos de PVGIS-SARAH en junio 

con 245.02 kWh/m2. En ambas bases de datos, los resultados son bastantes buenos y servirían 

como una primera aproximación de para la escogencia de un emplazamiento para el desarrollo 

de un parque fotovoltaico. 

 

Ilustración 44. Datos de Irradiación global PVGIS-SARAH (Fuente: [20]) 

 

 

  

9. Diseño y modelado del sistema híbrido 

La tipología que se pretende diseñar es para exportar la energía generada a la red, 

acondicionando la tensión para que cumpla la exigencia de la red, por tal motivo no hace falta 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg
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un balance energético.  El principal criterio de dimensionamiento que se utilizara es la 

realización de estudio de la energía disponible que hay en el emplazamiento. 

9.1 Datos del emplazamiento 

Para poder modelar las características del terreno se necesitan conocer la orografía y la 

rugosidad del terreno, por tal motivo se deberá conseguir los mapas digitalizados, en España el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), posee una base de datos donde se consigue los mapas 

topográficos de toda la península divididos administrativamente en cuadrantes, el acceso a esta 

información se consiguió en la biblioteca digital de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

utilizando un ordenador de red de la UPM12. 

El mapa correspondiente al emplazamiento seleccionado se muestra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y es el designado por el IGN como MTN25 1077-IV. Este 

mapa contiene la altimetría (curvas de nivel) de nivel del terreno y se encuentran en varias 

escaras, el seleccionando para este proyecto es de 1:25.000. 

 

Ilustración 45. Mapa topográfico de la Tarifa. (Fuente [21]) 

Este mapa se consigue en el formato .pdf, formato que no puede ser utilizado por ningún 

programa, por tal motivo debe convertirse a un fichero de formato que sea reconocido por el 

programa WAsP®, que va a será el software utilizado en este proyecto para diseño del parque 

eólico. Este software fue creado por la Universidad Técnica de Dinamarca y permite modelar el 

recurso eólico teniendo en cuenta la orografía y rugosidad del emplazamiento seleccionado para 

 
12 Información suministrada en el Máster ERMA, Módulo 9 por el profesor Emilio Migoya. 
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la implementación del parque, permitiendo predecir la producción de energía de turbinas 

eólicas.  

La orografía de un terreno está determinada por el mapa topográfico y, para este proyecto fue 

obtenido de la base pública “SRTM 1 ARC segundo”, obtenido con el programa WindPro® que es 

un software diseñado por EMD International para modelar parques eólicos. Para asegurar una 

mejorar la precisión y por recomendaciones realizadas en clase15. El mapa descargado tiene un 

área de 40x40 km. Las curvas de nivel tienen una distancia de 5 m13. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. , se puede observar el mapa orográfico del emplazamiento 

 

Ilustración 46. Orografía del emplazamiento (Fuente WindPro®) 

El mapa de rugosidad se obtuvo de la base pública “Corine 2012”, en el mismo programa 

WindPro®. Al igual que para la orografía, se descargó un mapa de 40x40 km16. En la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.    se muestra el mapa de rugosidad del emplazamiento.  

 

Ilustración 47. Rugosidad del emplazamiento (Fuente WindPro®) 

Una vez se obtienen estos dos mapas en un fichero reconocido por el software WAsP®, se 

procede a sobreponerlos para así conseguir un mapa completo como el observado en la ¡Error! 

 
13 Información suministrada en el Máster ERMA, Módulo 9 por el profesor Jon López de Maturana. 
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No se encuentra el origen de la referencia.  con la información de orografía y rugosidad 

necesaria para realizar el modelado del recurso eólico. Se consideró un mapa de orografía con 

5km adicionales a cada lado del emplazamiento seleccionado para la implantación del parque 

para mejor precisión de los datos. 

 

Ilustración 48. Mapa completo del emplazamiento (Fuente WAsP®) 

9.2 Recurso eólico 

Cuando se evalúa el potencial eólico de un emplazamiento para analizar la viabilidad de su 

aprovechamiento energético, como se comentó anteriormente se debe realizar una campaña 

de medición de viento (dirección y velocidad), como mínimo de un año y realizar las medidas a 

distintas alturas. Estos resultados deben analizarse y compararse con las bases de datos de 

torres meteorológicas que se encuentren en la zona. 

Dado que los datos que se obtienen son variables y aleatorios, se hace necesario realizar un 

análisis estadístico de los datos. Las representaciones estadísticas que se usan más comúnmente 

para sintetizar las velocidades y direcciones son: la distribución de dirección y velocidad del 

viento, también llamado rosa de los vientos, y la distribución por frecuencia de las velocidades. 

Para este proyecto se dispondrá de la medición in situ14  (en la zona cercana al emplazamiento), 

estos datos son diez minútales medidos a 41,5 m y que serán procesados por el software WAsP®.  

Una vez procesados estos datos se obtiene la rosa de vientos, a partir de las frecuencias de 

simultaneidad de dirección y velocidad dentro de intervalos dados y se obtiene a partir de 

observaciones regulares de viento efectuadas a horas fijas. Es importante que esta lleve 

 
14 Datos suministrados por el profesor del Máster ERMA, Módulo 9, Roberto Veguillas. 
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asociado el periodo de tiempo para el cual se elabora, así como a la altura a la que se han 

realizado las medidas. 

La rosa de viento permite determinar las direcciones dominantes del viento y ofrecerá una idea 

clara de la estructura del viento en la zona en estudio. Normalmente, la dirección dominante no 

coincide con la de mayor intensidad de viento, ya que los vientos con mayor intensidad no son 

los más comunes ni repetitivos al año ni proceden siempre de la misma dirección. Esto debe 

tenerse en consideración para la orientación de los aerogeneradores. 

Una vez el WAsP® analiza todos los datos de viento obtiene los valores de frecuencia anual 

(porcentaje de horas que el viento sopla en una dirección) y velocidad media (como una fracción 

dela velocidad media en todas las direcciones) según las diferentes orientaciones del punto de 

estudio, además se obtienen también la potencia media y parámetros A y K de Weibull, en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la distribución del viento 

que se va a utilizar para modelado del parque eólico y la representación gráfica de estos datos 

en la rosa de viento. 

 

Ilustración 49. Rosa de viento con la dirección predominante y curva de Weibull a 41.5m de altura 

(Fuente: Basado en cálculo realizados en WAsP®) 

Según estos datos, la orientación en la que el viento sopla con mayor frecuencia es en el Sector 

14 con una velocidad media de 10.03 m/s, no coincidiendo con la orientación a la que se registra 

el viento con mayor velocidad de 11.03 m/s que lo hace en el sector 2 pero lo hace con menor 

frecuencia. 
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Para un mejor aprovechamiento del recurso energético en un parque eólico, la mejor solución 

es posicionar el mejor número de aerogeneradores alineados en la dirección predominante del 

viento y posicionar el mayor número de ellos alineados en la perpendicular a la dirección 

marcada por el viento predominante. 

Una vez procesados los datos con WAsP® los resultados de velocidad obtenidos en función de 

la altura y la rugosidad son los mostrados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. La curva de Weibull que se muestra es la obtenida a 50m (altura que más se 

aproxima a la que se toma los datos), y podemos observar que, al ser modelizada en base a la 

orografía y rugosidad de la zona, la velocidad disminuye de 7,84m/s a 7,48m/s, aunque la 

dirección predominante del viento se mantiene constante en la misma dirección. 

 

Ilustración 50. Velocidad y potencia en función de la altura y rugosidad (Fuente: Basado en cálculo 

realizados en WAsP®) 

El factor de K que se obtiene es de 1,69 y como puede observarse en la  según la como se  

 

Ilustración 51. Valores de k en función de la morfología del terreno (Fuente [22]) 

, este valor correponderia a lugares montañosos, descripcion que no se corresponde con la 

realidad, ya que el emplazamiento corresponde mas a grandes llanura – Colinas y esta variación 
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se debe a que los datos de viento utilizados no corresponde a los del emplazamiento, es por ello 

la importancia de tener datos propio del lugar. 

 

Ilustración 51. Valores de k en función de la morfología del terreno (Fuente [22]) 

El mapa de recurso obtenido en WAsP® para las distintas velocidades del viento a través de una 

escala de colores que se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., detectando así las zonas que poseen mejores vientos.  

 

Ilustración 52. Visualización del mapa de recurso (Fuente: Basado en cálculo realizados en WAsP) 

La finalidad principal de utilizar software para estudiar el recurso energético es buscar el máximo 

de la producción de la energía anual (EAP por sus siglas en ingles), y es en base al mapa que se 

muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que se realiza la disposición 

de los aerogeneradores en el emplazamiento. 
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Ilustración 53. Visualización del mapa de producción de energía anual (Fuente: Basado en cálculo 

realizados en WAsP) 

9.3 Recurso solar 

Los datos de radiación que sé que se utilizaran son los que se dispone en la base de datos 

Meteonorm 7.2 (1993-2009). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se pueden 

observar los datos meteorológicos del emplazamiento seleccionado y en la  

 el perfil diario y mensual de la irradiación global media. En la irradiación mensual, como es de 

esperarse en los meses de invierno esta será baja, disminuyendo en más del 50%. 

 

Ilustración 54. Datos de meteorológicos (Fuente: Basado en cálculo realizados en PVsyst) 

 

Ilustración 55. Perfil diario (izquierda) y anual (derecha) de la Irradiación global y difusa (Fuente: 

Basado en cálculo realizados en PVsyst) 
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Para validar estos datos se compararan con los que se muestran en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., datos públicos de PVgis-SARAH, donde los datos que se obtienen son 

promedios a largo plazo para los meses y están basados en datos con resolución horaria por 

satélite, como se puede observar en la aunque los valores no son iguales, se mantiene la 

tendencia en ambas bases de datos salvo en los meses de marzo, abril y mayo donde los datos 

presentan mayor variación. Pero en línea general los datos pueden darse como válidos. 

 

Ilustración 56. Comparativa de la irradiación mensual media (Fuente datos de Meteonorm y PVGis) 

9.4 Aerogenerador 

El generador seleccionado uno de la marca Siemens Gamesa modelo SG 3.6-132, es de tipo 

doblemente alimentados (DFIG) con 4 polos, 50 Hz, 0,69Kv, rotor bobinado, anillos rozantes y 

una potencia nominal de 3,6 MW. Necesitará una caja de engranajes, y gracias al convertidor de 

frecuencia podrá trabajar con velocidad variable. Sus cualidades serían las siguientes: 

• Comportamiento síncrono frente a la red (50 Hz) 

• Solución eficiente para vientos moderados y altos. 

• Control de la P y Q 

• Suave conexión y desconexión de la red 

 

Cada generador estará conectado a un transformador que elevará la tensión de 0,69kV a 20kV, 

conectándolo con la red de media tensión interna del parque. El transformador estará en la 

parte trasera de la góndola, aislado del resto de componentes. Así, se reducirán pérdidas.  

Además del generador (sistema de generación), el aerogenerador tendrá todos los sistemas 

típicos de uno: Sistema de captación, de transmisión mecánica, de orientación, de regulación y 

control (con un PLC), de soporte y de refrigeración. Resaltar que el freno principal es de tipo 

aerodinámico (las palas se colocan en bandera), a pesar de que también tiene un freno 
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mecánico. Las características técnicas del aerogenerador se muestran en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 57. Especificaciones técnicas del aerogenerador (Fuente [23]) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra la curva de potencia del 

aerogenerador seleccionado. Para velocidades de viento por debajo de los 3 m/s no aportara 

ninguna potencia y entre 8 – 22 m/s, aportara su máxima potencia de 3.63 MW. Este 

aerogenerador maximizará la producción para cualquier velocidad de viento. 
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9.5 Configuración fotovoltaica 

La simulación es realizada en el programa de PVsyst, este es un software que sirve como 

herramienta para el diseño y optimización de un sistema solar voltaico, permitiendo simular 

sistemas de distintas dimensiones, además de proporcionar una perspectiva de los detalles de 

la instalación. Para obtener una solución eficiente, es necesario el cálculo de cada uno de los 

parámetros involucrados en el sistema. 

Una vez se define el emplazamiento y los datos meteorológicos (mostrados en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.), se deben colocar los datos de orientación que se desee, 

para este caso se seleccionó que la orientación seguidor con eje inclinado dirección N-S y que 

tenga seguidor solar (backtracking) para el aprovechamiento del recurso solar máximo, tal y 

como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Estos 

parámetros dependen del diseño que se dese realizar, ya que el programa ofrece varias 

alternativas de configuraciones. 

 

Ilustración 59. Parámetros de orientación de los paneles fotovoltaicos (Fuente: PVsyst) 

 

Luego debe definirse el sistema, en este apartado puede incluir la potencia que se desea generar 

o la superficie disponible para el emplazamiento, para este caso como es un caso con fines 

netamente académico, utilizaremos como parámetro la potencia que se desea asumiendo que 

no se tiene limitaciones en el terreno.  

Ilustración 58. Curva de potencia del aerogenerador (Fuente: basado en cálculo 

realizados en WAsP) 
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Para conseguir esta potencia, es necesario seleccionar el tipo de módulo que se va a utilizar, 

también se debe seleccionar el inversor que cumpla con las características mínimas para que no 

se generen perdidas de sobrecarga, la potencia del inversor debe ser menor a la potencia 

generada por los módulos (la escogencia de estos elementos se realiza de una biblioteca de 

modelos que dispone el programa). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

puede verificar los elementos seleccionados. 

 

Ilustración 60. Configuración global del sistema fotovoltaico (Fuente: PVsyst) 

Una vez se tenga configurado el sistema, se debe tomar en cuentas las pérdidas existentes, loa 

valores tomados en cuentas en las perdidas por distintas causas se detallan a continuación15. 

• Por temperatura: las perdidas constantes estimas en un país como España son de 20 

W/m2k y el factor de pérdidas del viento se estimaron en 1.6 W/m2k / m/s. No se ha 

seleccionado la opción de estimar las pérdidas en base a la temperatura del módulo ya 

que, al estar regulando los paneles con seguidores solares, las temperaturas del módulo 

no serían representativas.  

• Por suciedad: se han asumido un valor de 2%. 

• Por envejecimiento: los parámetros de envejecimiento del módulo se asumieron 0.4% 

por año. 

 
15 Datos sugeridos en caso práctico por el profesor del Máster ERMA, Módulo 7, Bernardo Meizoso. 
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• Por LID o desajuste: se ha supuesto se un valor en las perdidas de eficiencia del módulo 

del 0.2%, en las perdidas de potencia en MPP 0,4%, pérdidas de funcionamiento en 

voltaje fijo 2.5%, factor de pérdidas LID de 1.5%, pedidas de potencia en MPP de 0.1%. 

• Por indisponibilidad: no se ha considerado 2%, dando 7,3 días en 3 periodos del año. 

• Por trasformador externo (óhmica): se asumió 1.5%, en las perdidas del cable 0.1% 

(tomando en consideración el largo significativo), las pérdidas del hierro del 

trasformador en 0.10% y las perdidas resistivas/inductivas 1%. 

• Pérdidas IAM: se tomaron por defecto. 

• Pérdidas auxiliares: se asumieron proporcional a la potencia de salida 3 W/kW. 

• Corrección espectral: no se tomaron en consideración. 

 

Se consideró las líneas de horizonte del emplazamiento, para tener en consideración las posibles 

sombras del terreno, estas ocasionadas por montañas o desniveles en el terreno, esta 

información orográfica existente se obtuvo en las bases de datos de PVgis. Esta información es 

de mucha utilidad sobre cuando se realice la disposición de los módulos sobre el terreno, ya que 

fijara los trabajos de obra civil necesarios en el parque. Los resultados obtenidos se pueden 

verificar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Ilustración 61. Línea de horizonte sobre el emplazamiento (Fuente: PVsyst) 

9.6 Red eléctrica  

La planta que se diseñará deberá estar conectada a la red eléctrica, ya que toda su producción 

se verterá en ella. Para que este vertido suceda, deben existir nodos con capacidad disponible 
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en la zona, sino de lo contrario se denegara los permisos de acceso a la red16. En la zona donde 

se encuentra el emplazamiento existes varias subestaciones, de las cuales pudiera suponer que 

al menos una tendrá la capacidad disponible para conectarse. En la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. puede observarse las subestaciones existentes de la zona. 

 

Ilustración 62. Red eléctrica de Subestaciones en Andalucía (Fuente [24]) 

Para saber si la planta híbrida dará los resultados económicos esperados, se consultaron los 

precios de venta del mercado ibérico. El operador encargado de llevar estas gestiones es OMIE 

(Operador del Mercado Ibérico Español), allí se consultaron los precios horarios de todo el año 

en resolución horaria17. La consulta anual se realizó del año 2.019, ya que el 2.020 ha sido un 

año atípico. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra la 

representación de los precios de compra y venta que se incluyeron en Homer para el cálculo 

económico. 

 
16 Dato tomado de https://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio 

17 Datos de precios tomados de https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-

price 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

Ilustración 63. Precio de compra y venta de energía eléctrica. (Fuente Homer) 

9.7 Costos de producción de energía 

El índice LCOE (Levelized Costs of Energy) es un parámetro que representa el coste por 

megavatio-hora (MWh) de construir y operar una planta de generación durante su ciclo de vida 

y la financiación de esta. Se utiliza para comparar costes unitarios a lo largo de la vida económica 

de diferentes tecnologías sin riesgos asociados al mercado o a la tecnología. 

En todas las publicaciones que se encuentran de los últimos años, se vienen observando un 

continuo descenso de los costes de las energías renovables en la última década, esto debido a 

la mejora de las tecnologías, las economías de escala, una cadena de suministro más 

competitiva, etc. Según la Agencia Internacional de Energía renovable (IRENA por sus siglas en 

ingles) para la energía solar fotovoltaica los costos han registrado un descenso del 82% desde 

2.010 mientras que la eólica terrestre un 39% en el mismo periodo de tiempo18. Esto puede 

evidenciarse en la Ilustración 64. 

 
18 Datos tomados de https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Costs_2019_ES.PDF?la=en&hash=A74F5A6BA

01D86C175702B4F27C7086AF5D23F99 
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Ilustración 64. Reducción de los costos desde 2.010 de la generación FV y eólica21 

Los costes de la energía solar y eólica han seguido cayendo significativamente, según IRENA los 

costes de la generación fotovoltaica se sitio para el 2.019 en 0.068 USD/kWh, lo que significó 

una caída interanual del 13%. Por su parte la eólica terrestre registró un descenso del 9% 

interanual ubicándose para el mismo año en 0.053 USD/kWh. Estos valores pueden observarse 

en la Ilustración 65, donde puede apreciarse que no solo estas dos generaciones han disminuido 

su coste, sino que todas las energías renovables van por ese camino. 

La capacidad instalada en estas dos tecnologías también se disparó, la generación eólica pasó 

de 178 GW a 594 G, ya que se han mejorado la tecnología de las turbinas, que han aumentado 

el factor de capacidad y han reducido los costes de operación y mantenimiento. La generación 

fotovoltaica también aumento su capacidad de 40 GW a 580GW y su precio disminuyo con el 

abaratamiento de los módulos eléctricos, ya que sus precios han permitido que sea una 

tecnología cada día más accesible no solo a grandes escalas sino a escala industrial y doméstico.  

Estas reducciones tan significativas suponen un nuevo escenario en la generación de 

electricidad, ya que las renovables serán la base en un futuro no muy lejano del mix de 

generación no solo de España, sino de muchos países en el mundo. La generación fotovoltaica y 

la eólica terrestre brindan unas posibilidades de despliegue rápido y fácil, lo que las hace muy 

atractivas en el mercado. 
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Ilustración 65. LCOE Global de las tecnologías renovables de generación a gran escala (Fuente [25]) 

Según el informe presentado por IRENA del año 2.019, la reducción de los costos de la energía 

solar y la eólica seguirán en descenso, aunque no en la misma proporción de la década pasada. 

Las subastas y los contratos de compraventa de energía (PPA) recientes indican que el precio 

medio de la solar FV podría alcanzar los 0,039 USD/kWh en los proyectos que se pongan en 

marcha en 2.021, lo que supone un 42% menos que en 2019 y más de un 20% menos que el 

competidor a base de combustibles fósiles más barato (centrales de carbón). Por su parte, los 

precios de la eólica terrestre en las subastas podrían bajar hasta los 0,043 USD/kWh en 2021, 

un 18% menos que en 2019.  

Para las instalaciones eólicas, es muy importante saber la capacidad que se piensa instalar ya 

que los costes asociados al EPC (Engineering Procurement and Construction) están muy 

relacionados con el tamaño del generador. Por ejemplo: si se utiliza generadores de 3.5MW y el 

parque es de 35MW, solo tendrás que considerar cimentaciones para 10 aerogeneradores, 

también el izado de los elementos de cada generador solo será 10 veces, sin embargo, si se 

utilizan generadores de 1,5MW esas actividades prácticamente duplicarán los costes de EPC del 

parque.   

Por lo que si el recurso eólico lo permite (se deben revisar si las velocidades de viento son 

adecuadas para la capacidad seleccionada), lo más conveniente sería utilizar aerogeneradores 

de la mayor potencia posible. Para la fotovoltaica pasa algo muy parecido, ya que a mayor 

capacidad instalada los costes se reducen. 
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9.8 Resultados 

El análisis para este proyecto de la propuesta óptima se realizó con el programa HOMER Energy, 

una vez configurado el esquema y cargado todos los parámetros: recurso tanto eólico como 

solar, datos de potencia de la turbina seleccionada, simulación de PVsyst, precios de costo para 

ambas tecnologías, etc. El parque se simuló para una capacidad de 100 MW de venta a red, con 

una vida útil de proyecto de 30 años y una inflación del 1% anual.   

Los costes (llave en mano) utilizados para la generación eólica se establecieron en 950 € por 

coste total de construcción por kW para on-shore instalado (CAPEX) y 25 € por kW año (OPEX) 

para la operación y mantenimiento, no se consideró costo para la reposición19. Este precio se 

consideró para el programa Homer por aerogenerador. En la Ilustración 66, se puede observar 

los precios considerados para la simulación. 

 

Ilustración 66. Costo considerado para generación eólica (Fuente Homer) 

Para la generación fotovoltaica se utilizaron los siguientes costes (llave en mano) de 650 € por 

kWp (CAPEX) (en la Tabla 1 se puede conseguir el desglose de los costos), para la operación y 

mantenimiento 10 € por kWp/año (OPEX) y la reposición de 10 % del CAPEX19. La capacidad 

diseñada en fotovoltaica es de 24 MWac con el programa PVsyst, el programa Homer utilizará 

este valor como un paquete, por este motivo los precios que se colocan en costo es el del 

paquete de generación completo, el detalle se puede observar en la Ilustración 67. 

 

Tabla 1. Desglose del Capex de planta Fotovoltaica (€/kWp) 

Capex de planta Fotovoltaica (€/kWp) 

Paneles 40% 260,0 

Seguidores 15% 97,5 

 
19 Datos suministrados por el tutor: Luis Martín. 
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Inversores 10% 65,0 

EPC 20% 130,0 

Infraestructura eléctrica 10% 65,0 

Otros gastos 5% 32,5 

Total 100% 650,0 

 

 

Ilustración 67. Costo considerado para la generación fotovoltaica (Fuente Homer) 

En las primeras simulaciones se trabajó estableciendo ciertos valores de equipos y capacidad 

(ver  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) para ir ajustando los valores para menor 

coste y mayor beneficio. Con los valores que se había limitado la capacidad se obtuvo una 

primera aproximación, esta puede observarse en la Ilustración 69. Estas primeras simulaciones 

sirvieron para ajustar parámetros económicos y de diseño, para poder llegar a optimizar el 

modelo. 

 

Ilustración 69. Primeros resultados obtenidos (Fuente Homer) 

Ilustración 68. Limitación de equipos y capacidad (Fuente Homer) 
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Una vez se consiguieron los mejores ajustes de precio y configuración de parámetros, se 

procedió a permitir que el programa optimizará la mejor solución que aprovechase al máximo 

los recursos existentes en el emplazamiento y la distribución de capacidad a cada generación 

obteniendo los resultados mostrados en la Ilustración 70, esta solución presenta como mejor 

opción en el desplazamiento seleccionado una parque híbrido con una capacidad eólica de 

100,8MW y fotovoltaica de 75,12MW para un total de 175.92MW 

Los resultados obtenidos están bien compensados y favorables para un parque híbrido, esto se 

debe a los buenos recursos energéticos que tienen el emplazamiento seleccionado 

Con esta configuración permite obtener una producción total anual de 681.977.337 kWh/año, 

vendiendo a red 580.887.350 kWh/año, teniendo un excedente de producción de 14.8%. La 

mayor aportación en producción anual se consigue con la generación eólica, ya que es una 

generación que puede trabajar 24h/365días, mientras que la solar solo puede trabajar durante 

el día y en buenas condiciones de recurso solar, esto puede observarse en la Ilustración 71 

 

Ilustración 71. Producción eléctrica del parque híbrido (Fuente Homer) 

Con el Real Decreto Ley 23/2020 aprobado recientemente, es posible tener mayor capacidad 

instalada que la capacidad nominal por la que se aprobó la autorización del parque de 

generación con energías renovables. Si el parque está autorizado para 100 MW, podemos tener 

Ilustración 70. Optimización de resultados obtenidos (Fuente Homer) 
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mayor capacidad que nos permita tener margen de maniobra para producir y vender a red la 

mayor cantidad de energía posible autorizada. 

Para saber la aportación que da cada tecnología a la generación total de la planta, se puede 

consultar los perfiles diarios de cada tecnología, en la Ilustración 72 se puede observar un perfil 

diario promedio tomado para cada mes del año y al contar con un muy buen recurso eólico, 

vemos que la producción durante todo el año se mantiene con valores muy buenos, siendo el 

caso más desfavorable el mes de diciembre que es donde se cuenta con menos recurso eólico.  

 

En la generación fotovoltaica los perfiles de producciones más bajos se dan en los meses de 

invierno (noviembre, diciembre y enero), en la ilustración 73 se puede observar estos perfiles 

diarios promedios para cada mes. 

 

Ilustración 72. Perfil diario de salida de potencia eólica (Fuente Homer) 
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La complementación de los dos perfiles de producción puede observarse en la Ilustración 74 la 

generación bruta de la planta (no la de inyección a red), también se observar que durante las 

horas de sol (8:00 am y 6:00 pm) la mayor potencia producida va por cuenta de la generación 

fotovoltaica y ya cuando esta deja de producir es la eólica quien tiene la responsabilidad de 

generar para cumplir con los compromisos de venta a red asumidos. 

 

Ilustración 74. Perfil diario de potencia total de salida (Fuente Homer) 

Ilustración 73. Perfil diario de salida de potencia fotovoltaica (Fuente Homer) 
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El perfil del parque de un día tomado al azar puede verse en la Ilustración 75, aquí puede 

observarse como se suman ambas alimentaciones para la producción total de la planta, durante 

las primeras horas de la mañana es la fotovoltaica es quien genera más potencia y complementa 

con la eólica que lo hace en menos proporción. Ambas tecnologías alcanzan la máxima 

producción pico durante las horas del mediodía (para este día en particular, esto puede cambiar 

para otro día del año) y en su máxima generación se limita la inyección a la red a 100 MW que 

es lo que se tiene permitido inyectar a la red. 

 

Ilustración 75. Perfil diario de la planta (Fuente Homer) 

En la Ilustración 76 se puede observar cómo ambas tecnologías están en constante generación 

diaria y hacen un gran aporte para cumplir las obligaciones comerciales asumidas. También se 

puede observar de acuerdo con la capacidad instada de cada generación en el parque cuánto 

cuesta producir un kWh para cada tecnología: para la fotovoltaica seria 0.0192 €/kWh y para la 

eólica 0.0182 €/kWh, también puede observarse las horas de producción anuales: para 

fotovoltaica 4.218 h/año y la eólica 8.461 h/año.  

 

Ilustración 76. Generación anual fotovoltaica (izq) y eólica (der) (Fuente Homer) 

En la Ilustración 77, se puede observar la energía vendida a la red (limitada a 100 MW), esta 

venta es la fuente de ingreso que permitirá que el parque sea un negocio rentable. 
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Ilustración 77. Energía vendida a la red (Fuente Homer) 

En la Ilustración 78, se puede observar cómo prácticamente el 40% del tiempo el parque híbrido 

está funcionando a plena potencia, mientras que tan sólo está sin generar nada de potencia 

apenas un 5% del tiempo. También puede observarse que en torno a los 30 MW se encuentra 

un leve cambio en la tendencia de los valores que corresponde con unos datos de viento 

constante (que pudo ocasionarse por errores en las medidas) y esto sucede durante los últimos 

días en diciembre (ver Ilustración 76 – derecha), pero que no afecta significativamente al análisis 

global, también puede detallarse una gran uniformidad para el resto de potencias.  

 

 

Ilustración 78. Porcentaje de generación del parque híbrido (Fuente Homer) 

 

9.9 Análisis económico 

La viabilidad de un parque aparte del buen recurso disponible para explotar lo abala el estudio 

económico, si este no presenta un tiempo de retorno de la inversión razonable no lo hace viable, 

no va a existir ningún promotor dispuesto a invertir para perder dinero. El programa Homer hace 

este análisis económico comparando con un caso base, para este proyecto se utilizó el caso de 

que no existiese ninguna generación (donde se alimentaria el consumo (ínfimo) desde la red). 
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El análisis realizado en este proyecto es más para un caso académico que para un estudio real, 

ya que no se toma en consideración muchos factores necesarios como lo son préstamos 

bancarios, intereses de financiamiento, variación de precio del mercado, tasa de descuentos, 

tasas de penalización, tasas de producción, etc. 

El coste de inversión o capital inicial es el mayor gasto que tiene cualquier proyecto, ya que se 

incurren en componentes, equipos eléctricos, obra civil, subestación, línea de media tensión, 

línea de comunicación, entre otros muchos costes como lo son: diseño del proyecto, estudios 

del emplazamiento, gestión del proyecto, controles de calidad, movimientos de tierra, etc. 

También debe considerarse el coste de producción que serán los gasto que deben asumirse una 

vez el parque se ponga en marcha. Para este punto deberían considerarse los costes de 

operación y mantenimiento necesarios para el funcionamiento del parque, el alquiler del 

terreno en los que se encuentra y los seguros e impuestos. De existir financiación también 

debería considerarse en este punto. 

Del programa Homer se obtuvo Precio por venta €/año y como puede observarse en la 

Ilustración 79, el beneficio que se obtiene por venta de energía esta sobre los 24 M€/año, estos 

no son constantes ya que se consideró una degradación anual en la generación fotovoltaica de 

0.5% y por tal motivo los valores disminuyen un poco año a año.  

 

En la Tabla 2, puede observarse con mayor detalle esta disminución de los ingresos por venta 

de energía. Sin embargo, esto significa que con la hipótesis planteada de precios fijo durante los 

30 años de vida operativa del parque los ingresos disminuirán en 514.320€, lo que representa 

solo el 2.06% del ingreso obtenido el primer año que fue el del producción 100%. 

 

Ilustración 79. Beneficio por venta €/año (Fuente Homer) 
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Tabla 2. Detalle de beneficio por venta (Fuente Homer) 

Ingreso por Ventas 

Año € Año € 

1  €     24.876.920,00  16  €   24.609.520,00  

2  €     24.859.060,00  17  €   24.591.790,00  

3  €     24.841.170,00  18  €   24.574.080,00  

4  €     24.823.290,00  19  €   24.556.340,00  

5  €     24.805.430,00  20  €   24.538.600,00  

6  €     24.787.580,00  21  €   24.520.860,00  

7  €     24.769.740,00  22  €   24.503.110,00  

8  €     24.751.910,00  23  €   24.485.410,00  

9  €     24.734.090,00  24  €   24.467.780,00  

10  €     24.716.280,00  25  €   24.450.170,00  

11  €     24.698.500,00  26  €   24.432.600,00  

12  €     24.680.700,00  27  €   24.415.060,00  

13  €     24.662.880,00  28  €   24.397.590,00  

14  €     24.645.060,00  29  €   24.380.100,00  

15  €     24.627.290,00  30  €   24.362.600,00  

Este descenso en los ingresos anuales puede evidenciarse mejor en la Ilustración 80. 

 

Ilustración 80. Ingreso por venta de energía anual (Fuente Elaboración propia) 

Con los datos económicos de beneficio por venta (Tabla 2), capital inicial y gastos de operación 

y mantenimiento obtenidos con la simulación realizada en Homer, se realizó un estudio 

económico  para comprobar la rentabilidad del parque híbrido. El estudio económico se realizó 

con las consideraciones mostradas en  la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

Tabla 3. Datos hipotéticos para estudio económico (Fuente Elaboración propia) 

Datos 

Cap. Inicial  €  145.000.000,00  

O&M  €       3.270.000,00  

 % Inflación  1,00% 

Deuda  €                           -    

Impuesto 25% 

% desc. de flujo futuro  6% 

€ 24.000.000,00 

€ 24.200.000,00 

€ 24.400.000,00 

€ 24.600.000,00 

€ 24.800.000,00 

€ 25.000.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ingreso por Venta de energía 
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Una vez realizado el estudio con estos datos, se obtuvo los siguientes resultados 

• VAN: 22.5 M€ 

El valor actual neto de un proyecto se define como la diferencia actualizada entre los 

ingresos de toda la vida útil del proyecto y el valor presente de todos los ingresos que 

se obtiene durante la vida de un proyecto.  

• TIR: 7,4368 % 

Una vez que se sabe que el proyecto puede ser viable, se debe analizar si la inversión es 

conveniente realizarla o no. Para ello, se debe calcula la tasa interna de retorno, 

parámetro que permite medir la rentabilidad de la inversión, ya que significa el beneficio 

o pérdida que tendrá esta. Esta tasa está relacionada con el VAN, ya que el TIR de un 

proyecto es aquella que hace que el van de todos los flujos de caja sea igual a cero. 

• Periodo de recuperación: 11 años y 7 meses 

El periodo de recuperación es el número de años en los que el flujo de caja acumulado 

cambia de negativo a positivo. Este periodo indica cuanto tiempo tomaría recuperar el 

costo de la inversión. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede observar como con una vida 

útil de proyecto de 30 años, recupero la inversión al tercio de vida útil de la instalación haciendo 

de este parque híbrido un buen negocio para cualquier promotor. Si bien para un estudio 

económico son necesarias mayores consideraciones y detalles, el estudio económico realizado 

da indicativo que es un negocio rentable. 

 

Ilustración 81. Flujo de caja acumulado (Fuente Elaboración propia) 

Con la simulación en Homer también se conoció el valor del LCOE: 0.0267 €/kWh, este será el 

coste promedio por kWh de energía eléctrica útil producida por el sistema. Aunque es un valor 

bajo y se debe a los costes agresivos que se consideraron. También debe considerarse que esta 

-200.000.000,00

-150.000.000,00

-100.000.000,00

-50.000.000,00

 -

 50.000.000,00

 100.000.000,00

 150.000.000,00

 200.000.000,00

 250.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

€
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Flujo de caja acumulado
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será la tendencia de costos de la energía, un ejemplo de ello es que hoy martes 25/08/2020  se 

dio un nuevo record en Fotovoltaica en Portugal ya se dio un LCOE alrededor de 10-15 €/MWh20. 

El programa hace este cálculo dividiendo el costo anualizado de producción de electricidad entre 

la energía vertida generada21. 

9.10 Configuración de la planta hibrida 

El arreglo o la configuración de los equipos y la forma de conexión que se le dé a las dos 

generaciones dependerán del criterio de diseño, atendiendo siempre a buscar mejorar el 

rendimiento y dar facilidad de maniobra, confiabilidad y gestión, permitiendo posibilidad de 

mantenimiento o reparación de averías afectando lo menos posible el funcionamiento de 

equipos y generación del parque.  

  

 

 
20 Dato suministrado por el profesor del Máster ERMA, Módulo 9, Roberto Veguillas. 

21 Fuente https://www.homerenergy.com/products/pro/docs/3.14/levelized_cost_of_energy.html 

Ilustración 82. Posibles opciones de configuración de equipos (Fuente Elaboración propia) 
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En la Ilustración 83 se muestra unas posibles disposiciones y distribución de equipos en el 

emplazamiento seleccionado, los criterios que se deben utilizar para las disposición de equipos 

en el emplazamientos son las zonas donde puede aprovecharse mejor el recurso para mayor 

rentabilidad, acompañado con el aprovechamiento del terreno disponible. Es importante dejar 

constancia que este diseño se hace con fines académicos y las posibles configuraciones no 

representan la solución más óptima, ya que no se ha realizado ningún estudio previo, ni 

optimización de ubicación. 

9.11 Impacto medioambiental 

Las energías renovables están consideradas las más limpias y con menor impacto ambiental (en 

la etapa de generación). Aunque el carácter de estos proyectos genera escaso impacto 

ambiental en comparación a la generación tradicional, estos deben enfocarse en el impacto 

sobre el entorno, visual y sonoro.  

Durante la fase en desarrollo de un proyecto, se debe realizar un estudio completo de Impacto 

Ambiental. Aquí deben participar no solo el promotor del proyecto, sino las distintas 

administraciones estatales y regionales quienes son quienes deben aprobar dicho estudio para 

así otorgar la licencia de construcción y explotación del parque. 

Dicho estudio debe estar compuesto por diferentes trabajos, dentro de los cuales se deben 

tomar en consideración aspectos de fauna como aves comunes, aves migratorias y otras 

especias de animales que existan en la zona. También se debe considerar la flora y en este 

aspecto entraría el paisaje, tipo y uso del suelo, etc. Para ello deben realizarse estudios como22: 

• Estudio inicial de impacto ambiental, localizando las áreas más sensibles como: cuencas 

hidrográficas, puntos de intereses históricos o arqueológicos. 

• Estudio de seguimiento durante al menos un año que cubra los ciclos biológicos de las 

especies de aves. 

• Estudio de ruido 

• Estudio de sombras 

• Estudio de la fase de explotación del parque 

Todos estos estudios deben contener:  

• Características del entorno actual 

 
22 Fuente de datos http://adurcal.com/enlaces/mancomunidad/viabilidad/59.htm 
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•  Medidas que se van a tomar durante la fase de construcción para afectar lo menos 

posibles al medio ambiente 

• Plan de desmantelamiento de la instalación una vez terminada la vida útil del parque. 

• Medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

Estos estudios deben ser desarrollados con el mayor detalle y serán presentados a la 

administración correspondiente para su revisión y posterior aprobación  

En estos estudios pueden encontrarse una serie de inconveniente que se deben tener en 

consideración como lo son el daño causado a las aves, el sombreado discontinuo que genera las 

turbinas (que puede afectar a los animales que se encuentren por la zona), la ocupación de 

grandes superficies de terreno, la interferencia electromagnética que generan las turbinas, el 

impacto visual e el paisaje y los residuos una vez terminan su vida útil. 

• El impacto sobre el entorno se enfoca al ecosistema existente en el emplazamiento y se 

refiera tanto a la flora como a la fauna. Además, debe verificarse la no existencia de 

restos arqueológicos o históricos en la zona. Aunque la generación eólica no tiene un 

gran impacto ambiental en la flora solo en la etapa de construcción, la fotovoltaica si lo 

tiene, pudiendo alterar el ecosistema original del emplazamiento por las sombras que 

produce. 

La energía eólica si tiene especial impacto en lo que a fauna se refiere, especialmente 

con las aves. Aunque, según asociaciones como Greepeace23, dicen que estudios 

demuestran que, por cada 10000 aves muertas, al menos una es causada por 

aerogeneradores números que no son tan malos para esta tecnología. Pero bien es 

cierto, que en algunos casos algunas especies pueden verse afectadas y más en unas 

zonas que otra. Por este motivo debe realizarse un estudio en el sitio de al menos un 

año para verificar este tipo de información. 

Dependiendo de las condiciones del terreno, pueden aparecer problemas de erosión, 

debido a la construcción de los parques (fundaciones, caminos, etc.) 

• El impacto sonoro se produce en mayor proporción durante la etapa de construcción 

debido a la maquinaria y equipos utilizados, pero durante la vida útil del parque se 

generan unos ruidos por la rotación de las palas y el de los mecanismos internos del 

 
23 Información tomada de https://es.greenpeace.org/es/en-profundidad/darle-la-vuelta-al-

sistema/propuestas-para-la-transformacion-del-sistema/ 
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aerogenerador. Es por ello que debe realizarse un estudio de ruido, donde se estima el 

sonido producido por los aerogeneradores según las especificaciones el fabricante.  

Luego se generan modelos informáticos combinando el sonido producido en 

funcionamiento por la instalación y el ruido del ambiente en el emplazamiento para así 

valorar su impacto. 

• Las sombras y parpadeos que puede ocasionar los aerogeneradores ocasionan un 

cambio intermitente en la intensidad de la luz en determinada área de los alrededores, 

debido al giro de las palas mientras el sol está presente. Este parpadeo se genera cuando 

el área de barrido de las palas de la turbina está en posición paralela a la línea del sol 

para el receptor. 

Este efecto cambia de acuerdo con cada emplazamiento y su impacto dependerá en 

gran medida de las condiciones del viento y el número de horas con luz solar. En zonas 

con altos índices de clima nublado, este efecto disminuirá. Durante el verano pueden 

existir escases de viento por lo que las turbinas eólicas pudiesen estar fuera de servicio. 
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10. Conclusiones 
 

España cuenta en general con muy buenos recursos energéticos para la generación de energía 

renovable. En el caso de la generación eólica Galicia, Castilla y León, Navarra, Canarias y el sur 

de la provincia de Andalucía cuentan con excelente recurso de viento. Para la fotovoltaica la 

máxima irradiancia se consigue en Andalucía, Santa Cruz de Tenerife, Almería, Murcia, etc. Si 

alguna zona tiene en común poseer excelente recurso tanto eólico como fotovoltaico es la 

provincia de Andalucía, lo que la hace poseedora de emplazamientos ideales para la 

implementación de parques híbridos (eólico – fotovoltaicos), lo que significó una muy buena 

elección de emplazamiento para  este proyecto. 

Es muy importante tener en consideración que los proyectos híbridos deben estar diseñados 

para actuar como un solo suministro de megavatios/hora limpios, por tanto, debe asegurarse 

que los factores de capacidad promedio sean más altos que las plantas que tengan una sola 

tecnología. Para lograr estos objetivos es muy importante que los emplazamientos cuenten con 

buenos recursos energéticos, suficiente tierra y capacidad de transmisión disponible.  

La evaluación energética que definirá la capacidad a instalar de cada tecnología en un parque 

de generación híbrida la determinará en primer lugar la calidad del recurso energético y en 

segundo lugar el precio de la tecnología. Es por ello que se debe utilizar un programa de análisis 

que juegue con estos dos parámetros para que permita tomar la decisión más acertada y sacar 

la mayor rentabilidad posible. 

También puede concluirse que los parques híbridos ofrecen un gran número de ventajas ya que 

permite diversificar la fuente de energía, si hubiese un año malo de viento, se puede compensar 

y seguir generando con la energía eólica (y viceversa), además se reduce el riesgo de precio y 

cambio en el apuntamiento de las tecnologías (al generar con ambas), se puede instalar más 

potencia de la permitida inyectada a la red de manera que ante cualquier fallo de un 

aerogenerador o string solar puede seguir inyectando (si su capacidad lo permite) el 100 % de 

potencia, reduciendo la limitación de generación y manteniendo la rentabilidad. 

También ofrece la ventaja de aplanar la curva de generación no solo diariamente sino que puede 

escalarse en periodos mensuales y todas estas ventajas con una rentabilidad igual que con una 

inversión de una única tecnología, solo que con generación híbrida se estaría maximizando la 

cantidad de kWh renovables inyectados en la red.  
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Se pudo demostrar que la viabilidad de usar combinación de tecnología para generación 

eléctrica es posible. Ya que tras el análisis económico realizado se obtuvo una tasa interna de 

retorno sobre el 7% que aunque se utilizaron datos con hipótesis fijas es un TIR bastante alto 

para este tipo de parque, garantizando la rentabilidad del negocio durante su vida útil, ya que 

este será el incentivo del promotor para invertir o no en un determinado proyecto.  

Adicionalmente la solución que dio el programa Homer Pro tiene una energía excedentaria de 

un 14,8% y aun así esta es la solución óptima para el programa con mejor LCOE por encima de 

los parque con una sola tecnología, ventaja adicional que presenta la generación híbrida de cara 

al futuro, aunque en la actualidad no se pudiera hacer nada con estos excedentes, en un futuro 

con una regulación de mercado más flexibles o a través de sistemas de almacenamiento de 

energía, que permita dar fiabilidad y capacidad de gestión al mix eléctrico de cualquier país. 

 

 

Si las energías renovables van a liderar el mix eléctrico en la mayoría de los países, porque no 

combinarlas y así incrementar el aprovechamiento de estas infraestructuras haciendo más 

competitiva la generación de renovables frente a otras fuentes contaminantes, ya que con el mismo 

emplazamiento y con el mismo impacto ambiental o visual se consigue generar 24 horas al día. 
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Anexos 
 

1.1   Ficha técnica: Panel Solar 
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1.2   Ficha técnica: Inversor 
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1.3   Ficha técnica: Aerogenerador 
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1.4   Informe PVsyst 
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1.5  Parte de resultados de simulación WasP 

 

Se muestra solo una parte de los datos de la curva de potencia del parque para cada velocidad 

de viento, ya que son demasiados datos (solo se deja constancia que se hicieron los cálculos) 
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1.6 Estudio Económico  

Datos utilizados para el estudio económico 

• Capital inicial 145.000.000 € 

• O&M: 3.270.000 € 

• % Inflación: 1% 

• Impuesto: 25% 

• % descuento de flujo futuro: 6% 

• Los precios ingresos por ventas utilizados se obtuvieron del Homer 

 

Balance 

 

 

Tesorería 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30

ACTIVO FIJO 140.166.666,67  135.333.333,33  130.500.000,00  125.666.666,67  120.833.333,33  116.000.000,00  111.166.666,67  106.333.333,33  101.500.000,00  96.666.666,67    91.833.333,33    87.000.000,00    82.166.666,67    77.333.333,33    72.500.000,00    67.666.666,67    62.833.333,33    58.000.000,00    53.166.666,67    48.333.333,33    43.500.000,00    38.666.666,67    33.833.333,33    29.000.000,00    24.166.666,67    19.333.333,33    14.500.000,00    9.666.666,67      4.833.333,33      0,00

INMOV. MATERIAL 145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  

AMORTIZACION 4.833.333,33-      9.666.666,67-      14.500.000,00-    19.333.333,33-    24.166.666,67-    29.000.000,00-    33.833.333,33-    38.666.666,67-    43.500.000,00-    48.333.333,33-    53.166.666,67-    58.000.000,00-    62.833.333,33-    67.666.666,67-    72.500.000,00-    77.333.333,33-    82.166.666,67-    87.000.000,00-    91.833.333,33-    96.666.666,67-    101.500.000,00-  106.333.333,33-  111.166.666,67-  116.000.000,00-  120.833.333,33-  125.666.666,67-  130.500.000,00-  135.333.333,33-  140.166.666,67-  145.000.000,00-  

ACTIVO CIRCULANTE 17.413.523,33    34.789.126,67    52.126.542,25    69.425.529,88    86.685.854,38    103.907.270,57  121.089.530,73  138.232.384,61  155.335.579,37  172.398.859,58  189.421.982,15  206.404.663,86  223.346.618,81  240.247.573,37  257.107.288,70  273.925.485,67  290.701.912,37  307.436.299,09  324.128.335,74  340.777.731,87  357.384.194,13  373.947.418,73  390.467.143,92  406.943.119,95  423.375.056,56  439.762.675,42  456.105.687,64  472.403.831,20  488.656.773,44  504.864.186,01  

TESORERIA 17.413.523,33    34.789.126,67    52.126.542,25    69.425.529,88    86.685.854,38    103.907.270,57  121.089.530,73  138.232.384,61  155.335.579,37  172.398.859,58  189.421.982,15  206.404.663,86  223.346.618,81  240.247.573,37  257.107.288,70  273.925.485,67  290.701.912,37  307.436.299,09  324.128.335,74  340.777.731,87  357.384.194,13  373.947.418,73  390.467.143,92  406.943.119,95  423.375.056,56  439.762.675,42  456.105.687,64  472.403.831,20  488.656.773,44  504.864.186,01  

TOTAL ACTIVO 157.580.190,00 170.122.460,00 182.626.542,25 195.092.196,55 207.519.187,71 219.907.270,57 232.256.197,40 244.565.717,94 256.835.579,37 269.065.526,24 281.255.315,48 293.404.663,86 305.513.285,47 317.580.906,70 329.607.288,70 341.592.152,33 353.535.245,71 365.436.299,09 377.295.002,40 389.111.065,20 400.884.194,13 412.614.085,40 424.300.477,25 435.943.119,95 447.541.723,22 459.096.008,75 470.605.687,64 482.070.497,87 493.490.106,77 504.864.186,01 

PATRIMONIO NETO 157.580.190,00  170.122.460,00  182.626.542,25  195.092.196,55  207.519.187,71  219.907.270,57  232.256.197,40  244.565.717,94  256.835.579,37  269.065.526,24  281.255.315,48  293.404.663,86  305.513.285,47  317.580.906,70  329.607.288,70  341.592.152,33  353.535.245,71  365.436.299,09  377.295.002,40  389.111.065,20  400.884.194,13  412.614.085,40  424.300.477,25  435.943.119,95  447.541.723,22  459.096.008,75  470.605.687,64  482.070.497,87  493.490.106,77  504.864.186,01  

CAPITAL SOCIAL 145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  145.000.000,00  

RDO. EJERCICIO 12.580.190,00    25.122.460,00    37.626.542,25    50.092.196,55    62.519.187,71    74.907.270,57    87.256.197,40    99.565.717,94    111.835.579,37  124.065.526,24  136.255.315,48  148.404.663,86  160.513.285,47  172.580.906,70  184.607.288,70  196.592.152,33  208.535.245,71  220.436.299,09  232.295.002,40  244.111.065,20  255.884.194,13  267.614.085,40  279.300.477,25  290.943.119,95  302.541.723,22  314.096.008,75  325.605.687,64  337.070.497,87  348.490.106,77  359.864.186,01  

TOTAL PASIVO 157.580.190,00 170.122.460,00 182.626.542,25 195.092.196,55 207.519.187,71 219.907.270,57 232.256.197,40 244.565.717,94 256.835.579,37 269.065.526,24 281.255.315,48 293.404.663,86 305.513.285,47 317.580.906,70 329.607.288,70 341.592.152,33 353.535.245,71 365.436.299,09 377.295.002,40 389.111.065,20 400.884.194,13 412.614.085,40 424.300.477,25 435.943.119,95 447.541.723,22 459.096.008,75 470.605.687,64 482.070.497,87 493.490.106,77 504.864.186,01 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30

VENTAS 24.876.920,00  24.859.060,00  24.841.170,00  24.823.290,00  24.805.430,00    24.787.580,00    24.769.740,00    24.751.910,00    24.734.090,00    24.716.280,00    24.698.500,00    24.680.700,00    24.662.880,00    24.645.060,00    24.627.290,00    24.609.520,00    24.591.790,00    24.574.080,00    24.556.340,00    24.538.600,00    24.520.860,00    24.503.110,00    24.485.410,00    24.467.780,00    24.450.170,00    24.432.600,00    24.415.060,00    24.397.590,00    24.380.100,00    24.362.600,00    

IVA REPERC 5.224.153,20    5.220.402,60    5.216.645,70    5.212.890,90    5.209.140,30      5.205.391,80      5.201.645,40      5.197.901,10      5.194.158,90      5.190.418,80      5.186.685,00      5.182.947,00      5.179.204,80      5.175.462,60      5.171.730,90      5.167.999,20      5.164.275,90      5.160.556,80      5.156.831,40      5.153.106,00      5.149.380,60      5.145.653,10      5.141.936,10      5.138.233,80      5.134.535,70      5.130.846,00      5.127.162,60      5.123.493,90      5.119.821,00      5.116.146,00      

VENTAS + IVA 30.101.073,20  30.079.462,60  30.057.815,70  30.036.180,90  30.014.570,30    29.992.971,80    29.971.385,40    29.949.811,10    29.928.248,90    29.906.698,80    29.885.185,00    29.863.647,00    29.842.084,80    29.820.522,60    29.799.020,90    29.777.519,20    29.756.065,90    29.734.636,80    29.713.171,40    29.691.706,00    29.670.240,60    29.648.763,10    29.627.346,10    29.606.013,80    29.584.705,70    29.563.446,00    29.542.222,60    29.521.083,90    29.499.921,00    29.478.746,00    

COMPRAS/PAGOS

O & M 3.270.000,00-    3.302.700,00-    3.335.727,00-    3.369.084,27-    3.402.775,11-      3.436.802,86-      3.471.170,89-      3.505.882,60-      3.540.941,43-      3.576.350,84-      3.612.114,35-      3.648.235,49-      3.684.717,85-      3.721.565,03-      3.758.780,68-      3.796.368,48-      3.834.332,17-      3.872.675,49-      3.911.402,25-      3.950.516,27-      3.990.021,43-      4.029.921,64-      4.070.220,86-      4.110.923,07-      4.152.032,30-      4.193.552,62-      4.235.488,15-      4.277.843,03-      4.320.621,46-      4.363.827,68-      

IVA REPERC 686.700,00-       693.567,00-       700.502,67-       707.507,70-       714.582,77-          721.728,60-          728.945,89-          736.235,35-          743.597,70-          751.033,68-          758.544,01-          766.129,45-          773.790,75-          781.528,66-          789.343,94-          797.237,38-          805.209,76-          813.261,85-          821.394,47-          829.608,42-          837.904,50-          846.283,55-          854.746,38-          863.293,84-          871.926,78-          880.646,05-          889.452,51-          898.347,04-          907.330,51-          916.403,81-          

COMPRAS + IVA 3.956.700,00-    3.996.267,00-    4.036.229,67-    4.076.591,97-    4.117.357,89-      4.158.531,47-      4.200.116,78-      4.242.117,95-      4.284.539,13-      4.327.384,52-      4.370.658,36-      4.414.364,95-      4.458.508,60-      4.503.093,68-      4.548.124,62-      4.593.605,87-      4.639.541,92-      4.685.937,34-      4.732.796,72-      4.780.124,68-      4.827.925,93-      4.876.205,19-      4.924.967,24-      4.974.216,91-      5.023.959,08-      5.074.198,67-      5.124.940,66-      5.176.190,07-      5.227.951,97-      5.280.231,49-      

LIQ IVA 4.537.453,20-    4.526.835,60-    4.516.143,03-    4.505.383,20-    4.494.557,53-      4.483.663,20-      4.472.699,51-      4.461.665,75-      4.450.561,20-      4.439.385,12-      4.428.140,99-      4.416.817,55-      4.405.414,05-      4.393.933,94-      4.382.386,96-      4.370.761,82-      4.359.066,14-      4.347.294,95-      4.335.436,93-      4.323.497,58-      4.311.476,10-      4.299.369,55-      4.287.189,72-      4.274.939,96-      4.262.608,92-      4.250.199,95-      4.237.710,09-      4.225.146,86-      4.212.490,49-      4.199.742,19-      

PAGO TASAS 4.193.396,67-    4.180.756,67-    4.168.027,42-    4.155.218,10-    4.142.330,39-      4.129.360,95-      4.116.308,94-      4.103.173,52-      4.089.953,81-      4.076.648,96-      4.063.263,08-      4.049.782,79-      4.036.207,20-      4.022.540,41-      4.008.794,00-      3.994.954,55-      3.981.031,12-      3.967.017,79-      3.952.901,11-      3.938.687,60-      3.924.376,31-      3.909.963,76-      3.895.463,95-      3.880.880,90-      3.866.201,09-      3.851.428,51-      3.836.559,63-      3.821.603,41-      3.806.536,30-      3.791.359,75-      

SALDO FINAL 17.413.523,33 34.789.126,67 52.126.542,25 69.425.529,88 86.685.854,38    103.907.270,57 121.089.530,73 138.232.384,61 155.335.579,37 172.398.859,58 189.421.982,15 206.404.663,86 223.346.618,81 240.247.573,37 257.107.288,70 273.925.485,67 290.701.912,37 307.436.299,09 324.128.335,74 340.777.731,87 357.384.194,13 373.947.418,73 390.467.143,92 406.943.119,95 423.375.056,56 439.762.675,42 456.105.687,64 472.403.831,20 488.656.773,44 504.864.186,01 
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ingreso x Ventas € 24.876.920,00    24.859.060,00    24.841.170,00    24.823.290,00  24.805.430,00  24.787.580,00  24.769.740,00  24.751.910,00         24.734.090,00     24.716.280,00     24.698.500,00      24.680.700,00         24.662.880,00       24.645.060,00    24.627.290,00    24.609.520,00    24.591.790,00    24.574.080,00    24.556.340,00    24.538.600,00    24.520.860,00    24.503.110,00    24.485.410,00    24.467.780,00    24.450.170,00    24.432.600,00    24.415.060,00    24.397.590,00    24.380.100,00    24.362.600,00    

O&M € 3.270.000,00-      3.302.700,00-      3.335.727,00-      3.369.084,27-    3.402.775,11-    3.436.802,86-    3.471.170,89-    3.505.882,60-            3.540.941,43-        3.576.350,84-        3.612.114,35-         3.648.235,49-           3.684.717,85-         3.721.565,03-      3.758.780,68-      3.796.368,48-      3.834.332,17-      3.872.675,49-      3.911.402,25-      3.950.516,27-      3.990.021,43-      4.029.921,64-      4.070.220,86-      4.110.923,07-      4.152.032,30-      4.193.552,62-      4.235.488,15-      4.277.843,03-      4.320.621,46-      4.363.827,68-      

MARGEN BRUTO € 21.606.920,00    21.556.360,00    21.505.443,00    21.454.205,73 21.402.654,89 21.350.777,14 21.298.569,11 21.246.027,40         21.193.148,57     21.139.929,16     21.086.385,65      21.032.464,51        20.978.162,15       20.923.494,97    20.868.509,32    20.813.151,52    20.757.457,83    20.701.404,51    20.644.937,75    20.588.083,73    20.530.838,57    20.473.188,36    20.415.189,14    20.356.856,93    20.298.137,70    20.239.047,38    20.179.571,85    20.119.746,97    20.059.478,54    19.998.772,32    

AMORTIZACION € 4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-    4.833.333,33-    4.833.333,33-    4.833.333,33-    4.833.333,33-            4.833.333,33-        4.833.333,33-        4.833.333,33-         4.833.333,33-           4.833.333,33-         4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      4.833.333,33-      

BAIT (EBIT) € 16.773.586,67    16.723.026,67    16.672.109,67    16.620.872,40 16.569.321,55 16.517.443,80 16.465.235,77 16.412.694,07         16.359.815,24     16.306.595,82     16.253.052,32      16.199.131,17        16.144.828,82       16.090.161,64    16.035.175,99    15.979.818,18    15.924.124,50    15.868.071,18    15.811.604,42    15.754.750,40    15.697.505,24    15.639.855,02    15.581.855,81    15.523.523,60    15.464.804,37    15.405.714,04    15.346.238,52    15.286.413,64    15.226.145,20    15.165.438,99    

INTERESES € -                        -                        -                        -                      -                      -                      -                      -                             -                         -                         -                          -                             -                           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

BAT € 16.773.586,67    16.723.026,67    16.672.109,67    16.620.872,40 16.569.321,55 16.517.443,80 16.465.235,77 16.412.694,07         16.359.815,24     16.306.595,82     16.253.052,32      16.199.131,17        16.144.828,82       16.090.161,64    16.035.175,99    15.979.818,18    15.924.124,50    15.868.071,18    15.811.604,42    15.754.750,40    15.697.505,24    15.639.855,02    15.581.855,81    15.523.523,60    15.464.804,37    15.405.714,04    15.346.238,52    15.286.413,64    15.226.145,20    15.165.438,99    

TAX € 4.193.396,67-      4.180.756,67-      4.168.027,42-      4.155.218,10-    4.142.330,39-    4.129.360,95-    4.116.308,94-    4.103.173,52-            4.089.953,81-        4.076.648,96-        4.063.263,08-         4.049.782,79-           4.036.207,20-         4.022.540,41-      4.008.794,00-      3.994.954,55-      3.981.031,12-      3.967.017,79-      3.952.901,11-      3.938.687,60-      3.924.376,31-      3.909.963,76-      3.895.463,95-      3.880.880,90-      3.866.201,09-      3.851.428,51-      3.836.559,63-      3.821.603,41-      3.806.536,30-      3.791.359,75-      

Flujo de caja € 145.000.000,00-   12.580.190,00    12.542.270,00    12.504.082,25    12.465.654,30 12.426.991,17 12.388.082,85 12.348.926,83 12.309.520,55         12.269.861,43     12.229.946,87     12.189.789,24      12.149.348,38        12.108.621,61       12.067.621,23    12.026.381,99    11.984.863,64    11.943.093,37    11.901.053,38    11.858.703,32    11.816.062,80    11.773.128,93    11.729.891,27    11.686.391,85    11.642.642,70    11.598.603,27    11.554.285,53    11.509.678,89    11.464.810,23    11.419.608,90    11.374.079,24    

Flujo de caja Acumulado € 145.000.000,00-    132.419.810,00-  119.877.540,00-  107.373.457,75-  94.907.803,45-  82.480.812,29-  70.092.729,43-  57.743.802,60-  45.434.282,06-         33.164.420,63-     20.934.473,76-     8.744.684,52-         3.404.663,86           15.513.285,47       27.580.906,70    39.607.288,70    51.592.152,33    63.535.245,71    75.436.299,09    87.295.002,40    99.111.065,20    110.884.194,13  122.614.085,40  134.300.477,25  145.943.119,95  157.541.723,22  169.096.008,75  180.605.687,64  192.070.497,87  203.490.106,77  214.864.186,01  

VAN 30 AÑOS 145.000.000,00-    11.868.103,77    11.162.575,65    10.498.668,57    9.873.965,78    9.286.170,71    8.733.109,58    8.212.741,63    7.723.145,48            7.262.512,13        6.829.138,45        6.421.428,91         6.037.853,93           5.676.994,32         5.337.520,51      5.018.189,01      4.717.797,03      4.435.239,93      4.169.460,16      3.919.455,73      3.684.304,23      3.463.129,48      3.255.104,61      3.059.465,38      2.875.482,99      2.702.458,68      2.539.747,84      2.386.738,54      2.242.862,47      2.107.565,78      1.980.342,43      

TIR 30 AÑOS 145.000.000,00-    11.709.385,75    10.866.006,79    10.083.064,87    9.356.269,68    8.681.615,65    8.055.371,61    7.474.077,71    6.934.520,60            6.433.715,85        5.968.891,73        5.537.480,90         5.137.075,43           4.765.457,26         4.420.571,85      4.100.517,70      3.803.502,51      3.527.884,44      3.272.124,65      3.034.789,36      2.814.563,51      2.610.219,77      2.420.616,98      2.244.705,89      2.081.505,12      1.930.094,27      1.789.628,29      1.659.318,91      1.538.439,56      1.426.302,72      1.322.280,65      

TIR 7,4368%

VAN 22.481.273,71      

PAYBACK 11 años 7 meses 49 dias
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