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 EL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR 

 El incremento de la participación de las energías renovables en la generación 
eléctrica del sistema peninsular español, cuando se basa fundamentalmente 
en tecnologías renovables escasamente gestionables como la eólica o la 
fotovoltaica, implica un aumento de la dificultad de acoplar la curva de 
generación a la de demanda y de garantizar la estabilidad y la seguridad de 
la red ante posibles eventos desfavorables. 
 

 Con la potencia eólica y fotovoltaica instalada actualmente en el sistema 
peninsular, ya bastante importante (22.863 MW y 4431 MW respectivamente 
al 31-12-2017), el ajuste de la generación a la demanda se consigue 
básicamente gestionando adecuadamente los siguientes componentes del 
sistema: 

 Intercambios internacionales 

 Centrales de almacenamiento de bombeo 

 Centrales hidráulicas gestionables 

 Centrales de gas natural 

 Centrales de carbón 
 

 

 

 

IMPACTO SUSTITUCIÓN NUCLEAR POR TERMOSOLAR EN EL AÑO 2020.  



EL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR 

IMPACTO SUSTITUCIÓN NUCLEAR POR TERMOSOLAR EN EL AÑO 2020.  

Fuente: Red eléctrica de España 



EL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR 

 Con la estructura de generación actual, en periodos de alta generación eólica 
y baja demanda de electricidad, suele ser habitual tener que limitar la 
generación eólica, bien por exceso de generación en el sistema o en una 
determinada zona o bien para garantizar la estabilidad y la seguridad de la 
red.  

 

 

IMPACTO SUSTITUCIÓN NUCLEAR POR TERMOSOLAR EN EL AÑO 2020.  

Fuente: Asociación Empresarial Eólica – Anuario 2016 



EL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR 

 Además, en los periodos con alta producción eólica baja el precio de la 
electricidad en el mercado, lo que reduce los ingresos anuales de las plantas 
eólicas respecto a lo que les correspondería con el precio medio anual del 
mercado. 
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EL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR 

 La participación de la energía fotovoltaica es todavía demasiado baja para 
que se precisen limitaciones a su producción, que además no coincide con 
las horas nocturnas de demanda valle, o como para que afecte 
significativamente a la baja al precio del mercado. No obstante, sí que se 
aprecia ya muchos días al atardecer un incremento del precio del mercado, 
cuando la producción fotovoltaica desaparece mientras la demanda sube y 
alcanza en ocasiones valores máximos diarios. 
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Fuente: OMIE  



SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 La introducción prevista para el año 2020 de 4.300 MW adicionales de 
potencia eólica y de 3.700 MW adicionales de potencia fotovoltaica 
incrementará significativamente la producción renovable escasamente 
gestionable. Para ese año no se prevén cambios significativos de la curva de 
demanda, de la capacidad de las líneas internacionales o de la potencia 
instalada en centrales de bombeo: 

 La demanda de energía eléctrica está tendiendo a independizarse del 
PIB en los últimos años, estabilizándose, básicamente por una mejora 
de la eficiencia energética de los consumidores. Es probable que solo se 
produzcan ascensos significativos a medio plazo ligados a la sustitución 
de los automóviles convencionales por los eléctricos.  
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Fuente: Elaboración propia 



 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 La capacidad de las interconexiones internacionales con Francia, que 
permiten intercambiar electricidad con el resto de Europa, no variará 
para el año 2020, siguiendo en 2800 MW. Para el año 2025 se prevé un 
incremento de dicha capacidad en 2000 MW. 

 La capacidad de las centrales de bombeo, actualmente de 5870 MW, no 
se prevé que varíe para el año 2020, ya que la única central en 
construcción, la de Moralets II de 400 MW, se está retrasando, por 
cuestiones de líneas de evacuación y por la situación del mercado 
eléctrico. 

 

 Estas previsiones conducirían en el 2020 a unas mayores necesidades de 
flexibilidad operativa de las centrales de combustibles fósiles (gas natural y 
carbón), a limitaciones más importantes de la producción eólica y a mayores 
desviaciones a la baja del precio medio de mercado de la electricidad eólica 
respecto del precio medio de toda la electricidad. El gran incremento relativo 
de la potencia fotovoltaica podría provocar también una cierta depresión de 
los precios de mercado en las horas centrales del día, que tampoco coinciden 
con las de máxima demanda diaria, o incluso conducir a tener que limitar 
también el conjunto de la producción eólica/fotovoltaica en dichos periodos. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 Para tener una visión aproximada del impacto que puede provocar dicha 
potencia adicional eólica y fotovoltaica en la operación del sistema eléctrico 
peninsular se ha analizado como quedaría en 2020 el hueco de generación a 
cubrir mediante centrales fósiles en 4 semanas representativas del año (las 
primeras semanas completas comenzando en lunes de Enero, Abril, Julio y 
Octubre), tomando como base la estructura de generación en esas mismas 
semanas del 2016 y del 2017. 
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Fuente: Elaboración propia  
a partir gráficas REE 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 El análisis se ha realizado adoptando las siguientes hipótesis para 2020, en 
relación con cada año de referencia considerado: 

 Curva de demanda un 4%/3% superior a la del 2017/2016 

 Mismas condiciones meteorológicas y de irradiación solar  

 Mismas condiciones operativas de la capacidad adicional eólica y 
fotovoltaica que las de las plantas eólicas y fotovoltaicas existentes 

 Mismas capacidades instaladas de intercambios internacionales y de 
centrales de bombeo e iguales condiciones operativas de estos 
componentes 

 Mismas capacidades instaladas de centrales nucleares, centrales 
hidráulicas sin bombeo, plantas de cogeneración y plantas de biomasa e 
iguales condiciones operativas de estos componentes 

 

 En las figuras siguientes se muestra el impacto que la capacidad adicional 
prevista de generación eólica y fotovoltaica tendría en las semanas 
representativas consideradas del 2020, especialmente en cuanto al hueco de 
generación que tendrían que cubrir las centrales de combustibles fósiles (gas 
natural y carbón), en comparación con el hueco que han cubierto en el 2016 
y en el 2017. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Enero puede 
apreciarse como, tomando como referencia las condiciones del 2017, en el 
que había poca generación eólica, el impacto de la nueva potencia eólica y 
solar sobre el hueco de generación fósil es muy limitado y seguiría existiendo 
en el 2020 un significativo hueco de generación fósil, fácil de cubrir por las 
centrales de gas y carbón.  
 

 En cambio, tomando como referencia las condiciones del 2016, en el que 
había mucha generación eólica, el ya reducidísimo hueco fósil del 2016 se 
haría mucho menor en el 2020, prácticamente nulo en muchos periodos e 
incluso negativo en las horas centrales del día, como consecuencia del 
incremento de la generación solar. Aunque algunos de los periodos con 
hueco fósil negativo podrían ser quizá compensados reduciendo la 
generación hidráulica o incrementando las exportaciones internacionales en 
esos periodos, es probable que en una semana de estas características fuera 
preciso limitar significativamente la producción eólico-solar, atendiendo 
adicionalmente a criterios de seguridad y estabilidad de la red. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Abril, que tanto en 
2016 como en 2017 combinaron abundantes recursos eólicos y solares, 
puede apreciarse como en 2020 el ya reducido hueco fósil de los años 
2016/2017 se haría significativamente menor en el 2020, incluso negativo 
muchos días en las horas centrales, como consecuencia del incremento de la 
generación solar.  

 

 Aunque algunos de los periodos con hueco fósil negativo podrían ser quizá 
compensados reduciendo la generación hidráulica o incrementando las 
exportaciones internacionales en esos periodos, es probable que en una 
semana de estas características fuera también preciso limitar 
significativamente la producción eólico-solar, atendiendo adicionalmente a 
criterios de seguridad y estabilidad de la red. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Julio, que tanto en 
2016 como en 2017 dispusieron de limitados recursos eólicos y abundantes 
recursos solares, puede apreciarse como el impacto de la nueva potencia 
eólica y solar sobre el hueco de generación fósil es relativamente limitado y 
seguiría existiendo en el 2020 un significativo hueco de generación fósil, fácil 
de cubrir por las centrales de gas y carbón.  

 

 Por tanto, en esta semana de referencia del mes de Julio no sería en 
principio necesario limitar la producción eólico-solar. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Octubre, que tanto en 
2016 como en 2017 dispusieron, de forma similar a la de Julio, de limitados 
recursos eólicos y abundantes recursos solares, puede apreciarse como el 
impacto de la nueva potencia eólica y solar sobre el hueco de generación 
fósil es también relativamente limitado y seguiría existiendo en el 2020 un 
significativo hueco de generación fósil, fácil de cubrir por las centrales de gas 
y carbón.  

 

 Por tanto, en esta semana de referencia del mes de Octubre no sería en 
principio necesario limitar la producción eólico-solar. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2025 

 Con vistas al año 2025, si no se produjeran cambios significativos en la 
curva de demanda o en las capacidades de almacenamiento o de 
intercambios internacionales del sistema, sería probablemente 
antieconómico seguir incrementando la participación de las energías 
renovables en el sistema peninsular mediante nuevas incorporaciones de 
instalaciones eólicas o fotovoltaicas, ya que ello podría implicar la necesidad 
de limitar más frecuentemente y en mayor medida la producción eólica y, 
más importante, podría deprimir los precios de mercado en periodos de alta 
producción eólica con baja demanda y en las horas centrales de los días con 
alta producción fotovoltaica.  

 

 Adicionalmente, una mayor participación de estas fuentes escasamente 
gestionables incrementaría aún más los requisitos de flexibilidad de los 
componentes gestionables del sistema de generación, teniéndose que 
comprobar si de forma factible y con qué costes adicionales para el sistema. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 CON CSP VS. NUCLEAR 

 Para tener una visión aproximada del impacto que provocaría la sustitución 
de la generación nuclear por generación termosolar en la operación del 
sistema eléctrico peninsular, se ha realizado para el año 2020 el mismo 
análisis previo, sustituyendo la generación base nuclear por una generación 
termosolar con la misma producción eléctrica anual, gestionada para 
optimizar el hueco fósil. 

 

 Los 7.532 MW nucleares generaron en 2016 56.099 GWh de electricidad, con 
un factor de utilización del 85%. 
 

 Para generar esa misma cantidad de electricidad con plantas termosolares de 
torre central de sales con 8 horas de almacenamiento, con un factor de 
utilización del 53,8% se requerirían 11.903 MW de potencia instalada, es 
decir unas 80 plantas de 150 MW. 
 

 En las figuras siguientes se muestra el impacto que la sustiutución de la 
generación nuclear por la termosolar tendría en las semanas representativas 
consideradas del 2020, especialmente en cuanto al hueco de generación que 
tendrían que cubrir las centrales de combustibles fósiles (gas natural y 
carbón), en comparación con el hueco que tendrían que cubrir manteniendo 
la generación nuclear, según resultados del análisis previo. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 CON CSP VS. NUCLEAR 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Enero puede 
apreciarse como, tomando como referencia las condiciones del 2017, en el 
que había poca generación eólica, el impacto de la sustitución de nuclear por 
termosolar sobre el hueco de generación fósil es muy negativo, por la baja 
disponibilidad de energía solar en esta época del año,  provocando un 
significativo incremento del hueco de generación fósil, tanto en energía 
eléctrica como en potencia punta requerida. 
 

 Tomando como referencia las condiciones del 2016, en el que había mucha 
generación eólica, el incremento del hueco de generación fósil es 
lógicamente similar, pero en este caso no tan desfavorable, ya que 
manteniendo la generación nuclear dicho hueco sería muy limitado en el 
2020, prácticamente nulo en muchos periodos e incluso negativo en las 
horas centrales del día. La probable necesidad de que en una semana de 
estas características fuera preciso limitar significativamente la producción 
eólico-solar se desvanecería en el caso de la sustitución de nuclear por 
termosolar. 
 

 En la primera semana de Enero analizada toda la energía generable por las 
nuevas plantas CSP sería absorbida por el sistema, tomando como referencia 
tanto los datos del 2016 como los del 2017. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 CON CSP VS. NUCLEAR 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Abril, que tanto en 
2016 como en 2017 combinaron abundantes recursos eólicos y solares, 
puede apreciarse como el impacto de la sustitución de nuclear por 
termosolar sobre el hueco de generación fósil es muy favorable, reduciendo 
notablemente el hueco de generación fósil, que quedaría reducido a cero la 
mayor parte del tiempo, y evitando adicionalmente los periodos con hueco 
fósil negativo que se tendrían en las horas centrales del día manteniendo la 
generación nuclear.  
 

 La probable necesidad de que en una semana de estas características fuera 
preciso limitar significativamente la producción eólico-solar se desvanecería 
en el caso de la sustitución de nuclear por termosolar. 
 

 En la primera semana de Abril analizada, de la energía generable por las 
nuevas plantas CSP sería absorbida por el sistema el 99,99% o el 99,06%, 
tomando como referencia los datos del 2016 y del 2017, respectivamente. 
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IMPACTO SUSTITUCIÓN NUCLEAR POR TERMOSOLAR EN EL AÑO 2020.  

Fuente: Elaboración propia  



 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 CON CSP VS. NUCLEAR 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Julio, que tanto en 
2016 como en 2017 dispusieron de limitados recursos eólicos y abundantes 
recursos solares, puede apreciarse como el impacto de la sustitución de 
nuclear por termosolar sobre el hueco de generación fósil es bastante 
favorable, reduciendo significativamente el hueco de generación fósil en los 
habituales días soleados. 
 

 En la primera semana de Julio analizada, de la energía generable por las 
nuevas plantas CSP sería absorbida por el sistema el 99,94% o el 99,93%, 
tomando como referencia los datos del 2016 y del 2017, respectivamente. 
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 SITUACIÓN PREVISTA EN 2020 CON CSP VS. NUCLEAR 

 En las gráficas comparativas de la primera semana de Octubre, que tanto en 
2016 como en 2017 dispusieron, de forma similar a la de Julio, de limitados 
recursos eólicos y abundantes recursos solares, puede apreciarse como el 
impacto de la sustitución de nuclear por termosolar sobre el hueco de 
generación fósil sería bastante limitado, con un impacto variable en el hueco 
de generación fósil. 
 

 En la primera semana de Octubre analizada, de la energía generable por las 
nuevas plantas CSP sería absorbida por el sistema el 99,94% o el 100,00%, 
tomando como referencia los datos del 2016 y del 2017, respectivamente. 
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Fuente: Elaboración propia  

 Esta gráfica sintetiza los resultados obtenidos en cuanto a hueco de 
generación fósil en 2020, en términos de energía eléctrica a generar. Puede 
apreciarse como, tomando como referencia los datos de 2017, los resultados 
medios de las 4 semanas de ejemplo son equivalentes a los de un año 
completo base del diseño, lo que no ocurre partiendo de los datos del 2016. 

 

 

El hueco fósil en 
2020 con CSP 
sería 
notablemente 
mayor en Enero, 
similar en Octubre 
y notablemente 
menor en Abril y 
Julio. 
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Fuente: Elaboración propia  

 Esta gráfica sintetiza los resultados obtenidos en cuanto a hueco de 
generación fósil en 2020, en términos de potencia mínima a generar. Puede 
apreciarse como la mayor gestionabilidad de la termosolar evita los huecos 
negativos que se tendrían manteniendo la nuclear, que requerirían más 
capacidad de bombeo o de exportación internacional o conducirían a 
mayores desconexiones de eólica o solar PV. 
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Fuente: Elaboración propia  

 Esta gráfica sintetiza los resultados obtenidos en cuanto a hueco de 
generación fósil en 2020, en términos de potencia máxima a generar. Puede 
apreciarse como la menor firmeza de la termosolar conduce a mayores 
huecos positivos, que en principio no requerirían más potencia instalada fósil 
que la existente. 
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IMPACTO SUSTITUCIÓN NUCLEAR POR TERMOSOLAR EN EL AÑO 2020 

Fuente: Elaboración propia  

 Esta gráfica muestra como podría reducirse el hueco fósil máximo (a cubrir 
con centrales independientes) en 2020 con la opción termosolar, si las 
centrales termosolares previstas (11903 MW) incorporaran turbinas de gas 
para garantizar su potencia de diseño en días sin irradiación solar. El hueco 
fósil mínimo a cubrir con centrales independientes sería siempre nulo. 

Puede apreciarse 
como la total 
firmeza de ese tipo 
de termosolares 
híbridas haría que 
el apoyo máximo 
requerido a 
centrales fósiles 
independientes 
fuera 
sustancialmente 
menor que con las 
nucleares 
existentes. 


