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Resumen:

En 1997 el CIEMAT firma un acuerdo de colaboración con el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid para revisar SOLARGIS.
Esta herramienta se había elaborado por varios grupos de investigación europeos, incluido el Instituto de
Energías Renovables del CIEMAT, en el marco del Programa JOULE II, y con el objetivo de desarrollar
una aplicación SIG capaz de evaluar el potencial regional de varios tipos de sistemas de electrificación
descentralizada.

En el presente Informe Técnico Ciemat mostramos los resultados más relevantes de esa colaboración
entre la UPM y el CIEMAT. El Informe recoge tanto los aspectos relacionados con el estudio sobre el
«estado del arte» en la aplicación de los SIG al ámbito de las Renovables, como la revisión completa de
SOLARGIS , su aplicación en el municipio de Lorca (Murcia, España) y la evaluación y control de los
resultados de la nueva aplicación.

Geographic Information Systems for the Regional Integración
of Renewable Energies

Amador Guerra, J.; Domínguez Bravo, J.
61 pp. 43 fig. 24 refs.

Abstract:

This report is based on the project: The GIS in the regional integration of Renewable Energies for
decentralised electricity prodiiction; developed by CIEMAT (Spanish Energy Research Centre) and
UPM (Polytechnic University of Madrid, Spain) since 1997. The objective of this project is to analyse,
evalúate and improve the GIS methodologies for application in RE and how GIS can aid in the evaluation
and simulation of influence of technical, socioeconomical and geographical parameters.

This project begin with the review of SOLARGIS methodology. SOLARGIS was developed by an european
research team (included CIEMAT) in the frame of JOULE II Progi'amme. In the first place this report
described the "state of the art" in the application of GIS to Renewable Energies. In second place, the
SOLARGIS review tasks and the application of this new product to Lorca (Murcia Región in Spain).
Finally, the report describes the methodology for the spatial sensibility analysis.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se describen los principales resultados obtenidos en el desarrollo del
acuerdo de colaboración establecido en febrero de 1997 entre el CIEMAT y el Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la U.P.M.
(DIE-EUITI) en el proyecto de investigación: Los Sistemas de Información Geográfica en la
integración regional de las Energías Renovables para la producción descentralizada de
electricidad. Análisis de parámetros técnicos.

El objetivo de esta colaboración ha sido determinar el grado de incertidumbre de los resultados
proporcionados por la aplicación del programa SOLARGIS a la integración de Energías
Renovables (en adelante ER). Para la consecución de dicho objetivo se han analizado los
parámetros técnicos y económicos más relevantes para la integración regional de las ER en la
producción descentralizada de electricidad.

Consecuencia de este estudio ha sido el desarrollo de una aplicación de Sistema de
Información Geográfica (SIG), basada en Arclnfo™, que completa y mejora la versión inicial de
SOLARGIS en los siguientes aspectos:

• Incorpora un escenario de demanda en base a variables socioeconómicas,
establecido a partir de datos experimentales del consumo

• Realiza el cálculo del factor de capacidad de los sistemas convencionales
basándose en criterios de diseño contrastados profesionalmente

• Incluye nuevos costes extraídos del análisis de las distintas tecnologías
consideradas

• Mejora el control del programa por el usuario

Sobre este nuevo SIG de electrificación rural con energías renovables se ha desarrollado una
metodología de "análisis de sensibilidad espacial" que permite conocer la influencia de las
variables en el resultado de su aplicación. Para la verificación de la metodología se ha tomado
como área de estudio el municipio de Lorca.

La primera parte del documento describe diferentes aplicaciones de los "sistemas de
información geográfica para electrificación rural con energías renovables" existentes, haciendo
especial hincapié en SOLARGIS. La revisión de este SIG ocupa el capítulo segundo. En el
tercero se presenta el SIG diseñado a partir de su aplicación al municipio de Lorca. El capítulo
cuarto desarrolla la metodología de análisis de sensibilidad espacial basándose en su
aplicación concreta a Lorca. Se completa el documento con las conclusiones, bibliografía y
cartografía.
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1. ESTADO DEL ARTE DE LA METODOLOGÍA

1.1. INTRODUCCIÓN A SOLARGIS (SOLARGIS team, 96; Domínguez, 96; Neirac et al, 97;
Mayer et al, 98)

SOLARGIS es un SIG elaborado en el marco de un proyecto del programa JOULE II, con el
título de: "Integration of renewable energies for decentralized electricity production in regions of
European Union and developing countries". Ha sido llevado a cabo por diversos institutos
europeos relacionados con las energías renovables, inicialmente la metodología SOLARGIS
tenía dos objetivos:

» Localización de los mejores lugares en una región para construir plantas de energías
renovables conectadas a red

• Seleccionar el sistema renovable o no renovable más adecuado para electrificación
de usuarios aislados, pueblos aislados o comunidades rurales

Finalmente, el aspecto de electrificación rural es el que más se ha desarrollado,
abandonándose el primero, que ha sido continuado por otros proyectos de investigación.

La metodología SOLARGIS para el análisis del potencial para electrificación rural está
basada en una comparación del coste, píxel por píxel, del kWh producido por sistemas
renovables y no renovables (SOLARGIS team, 1996). Los sistemas considerados son:

Q Individuales o domésticos para una vivienda aislada
a Sistema fotovoltaico
3 Sistema eólico
3 Grupo electrógeno gasolina
13 Grupo electrógeno diesel

a Centralizados para un grupo de viviendas, o comunidad rural, aisladas
° Grupo diesel
a Instalación eól ico-diesel
a Conexión a red de una o varias viviendas

Se parte de la elaboración de una base de datos regional conteniendo datos generales
(población, consumo, etc.) y datos geográficos (radiación, viento, etc.). A partir de la base de
datos regional, gestionada por el SIG, se introducen una serie de reglas para determinar las
áreas de alto potencial para el aprovechamiento de las energías renovables en la región
estudiada.

La determinación de las áreas de alto potencial se realiza a través del cálculo y comparación
del Coste de electrificación equivalente (LEC) de los sistemas considerados para cada
unidad de estudio. Para el cálculo del LEC se utilizan cuatro grids1 o matrices con una
resolución de 1 km2, con la siguiente información:

0 Densidad de población rural (habitantes/km2)
0 Radiación global media anual sobre el plano de los paneles (kWh/m2año)

Estructura ráster de Arclnfo™. Para más información sobre esta estructura ver Domínguez, 2000.
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0 Velocidad media anual del viento (m/s)
0 Distancia de conexión a la red de Media Tensión (km)

Los estudios locales son dedicados al análisis en detalle de las pequeñas áreas
seleccionadas entre las zonas de alto potencial. Estos estudios requieren una mayor
resolución de los datos. Los sistemas utilizados han sido (www-
cenerg.cma.fr/~st/solargis/demo_local.html): fotografía área para validar el potencial
fotovoltaico detectado; trazado de líneas eléctricas con GPS y situación de viviendas
aisladas con GPS.

Inicialmente, dentro del proyecto se establecieron las siguientes regiones de estudio, a las
que se aplicó SOLARGIS:

® Región de Tunicia, Túnez
• Sicilia, Italia
® Andalucía Oriental, España (Martín et al, 96; Domínguez, 96; Domínguez et al, 96)
® Creta, Grecia
« República de Cabo Verde
» Kamataka, India

Aunque los resultados pueden considerarse satisfactorios, se ha detectado la necesidad de
evaluar la precisión de los mismos, así como los parámetros que influyen en esa
certidumbre. Este es el objetivo del presente trabajo, como se anunciaba en la presentación
del mismo, buscando, a través de un análisis de sensibilidad, depurar la metodología
SOLARGIS, de forma que los resultados ofrezcan mayores garantías.

A continuación se describen las experiencias más significativas en la aplicación de
SOLARGIS

1.2. APLICACIÓN DE SOLARGIS EN TÚNEZ (Vandenbergh et al, 97a, pp. 2530-2534)

Se aplica SOLARGIS, para los municipios de Kairouan, Mahdia y Monastir, en Túnez. El primer
nivel de análisis trabaja con mapas de baja resolución (1 km) para detectar las áreas de alto
potencial para energías renovables en toda la región. En un segundo nivel de análisis, estas
áreas de alto potencial son estudiadas con mapas de alta resolución para confirmar el potencial
detectado. Además se estudian dos aspectos concretos: la influencia de la radiación reflejada
sobre el recurso solar y la estimación del coste de conexión a red por simulación de
planificación de la extensión de la red.

Se han considerado tres escenarios diferentes:

• Escenario 1996a

Considera los valores del momento para los parámetros económicos. El nivel de
demanda corresponde al tamaño del sistema fotovoltaico actualmente instalado en
Túnez, 400 Wh por día y casa. Tal instalación esta diseñada para unas pocas lámparas,
radio y TV.
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• Escenario 1996b

Considera los mismos valores para los parámetros que el escenario 1996a, pero con
un consumo tres veces mayor, lo que corresponde al uso de una nevera y una TV color.

• Escenario 2010

Supone una tendencia muy favorable para las energías renovables: 30% de incremento
de los precios de combustibles, 50% de disminución del coste de los paneles
fotovoltaicos y 30% de bajada de los costes de fabricación de la turbina eólica. El nivel
social de la población es más alto y la demanda es tres veces mayor que en el caso del
escenario 1996a.

Escenario
Carga (Wh/día.casa)
Tasa de descuento (%)
Precio diesel (Euros/litro)
Impuesto CO2 (Euros/tn)
Coste inversión gen. FV (Euros/kWD)
Coste inversión turbina 0,5 kW (Euros/kW)
Coste inversión turbina 100 kW (Euros/kW)

1996a
400

8
0,1
0

6400
3092
1334

1996b
1200

8
0,1
0

6400
3092
1334

2010
1200

8
0,1
0

3200
2164
934

Tabla 1. Escenarios considerados en la aplicación de SOLARGIS a Túnez.

Una hipótesis fundamental de estos escenarios es que el empleo de la electricidad está
restringido a las aplicaciones domésticas. La industria local, el desarrollo de la agricultura y el
bombeo de agua, no están considerados.

En la referencia indicada se aporta un estudio comparativo de los tres escenarios, aunque se
especifica que no se ha realizado un análisis de sensibilidad. De dicho estudio se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

^ No hay potencial para sistemas híbridos eólico-diesel en la región
>=» La distancia media de conexión a la red es de 2,2 km
o Para una alta densidad de consumo la opción más adecuada es la extensión de la

red
o Existe un alto potencial fotovoltaico en Kairouan, en la que el 50% de la población

no está conectada a la red
•=> La competitividad entre sistemas renovables y no renovables depende mucho del

tamaño de la demanda

1.3. APLICACIÓN DE SOLARGIS EN EL ESTADO DE KARNATAKA (INDIA) (Mahmmud et al,
96)

El estado de Karnataka tiene una superficie de 192.204 km2, 5,4 % del total de la India. La
población es aproximadamente de 45 millones (1991), la mayoría situada en comunidades
rurales. El consumo energético anual "per cápita" es de 400 kWh. Para obtener la velocidad del
viento en la región se ha interpolado utilizando el programa AIOLOS, teniendo en cuenta los
datos topográficos. La radiación solar se ha estimado a partir del conocimiento de la nubosidad.
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El estudio se ha realizado sobre tres tipos de sistemas: sistemas conectados a red (asociación
de aerogeneradores de 1 a 4 MW); sistemas aislados (para uso doméstico y bombeo de agua,
con potencias entre 10 y 60 kW) y sistemas híbridos (para comunidades, con potencias de 100
a 300 kW). El tiempo de vida considerado es de 20 años para todos los sistemas y
componentes, excepto para la acumulación por baterías, para la que se ha tomado 5 años.
El estudio se ha realizado para el año 1996 y para un escenario en el año 2010, suponiendo
que el coste de las turbinas eólicas se reduce en un 30%, el de los paneles fotovoltaicos en un
50%, y que el precio del combustible diesel se incrementa en un 2%.

Se ha realizado un análisis de sensibilidad de la distancia a la red, la distancia a las carreteras,
velocidad media anual del viento, radiación solar anual, sobre el LEC.

1.4. APLICACIÓN DE SOLARGIS A LA ISLA DE SANTIAGO (CABO VERDE) (Monteiro et al,
1998)

Para modelar la velocidad del viento se emplea el programa WAsP, teniendo en cuenta la
orografía y rugosidad y los datos de las estaciones meteorológicas, considerando los
obstáculos alrededor de las mismas.

La radiación solar sobre el plano de los paneles se obtiene en diversas etapas partiendo de los
valores de radiación directa y difusa, calculados teniendo en cuenta la altitud, visibilidad, zona
climática, orografía, ángulos entre los rayos solares y la pendiente del terreno, albedo y
sombras.

Para la electrificación rural, el resultado ha sido que la extensión de la red es la alternativa más
adecuada para las zonas con gran densidad de población y situadas cerca de la red existente.
Los sistemas híbridos eólico-diesel son más adecuados para áreas con buenos recursos
eólicos y alta densidad de población. Los sistemas aislados, debido a su mayor coste, son
rentables para lugares aislados y con baja densidad de población.

Para estos cálculos se han considerado valores típicos para la demanda y costes. Sin
embargo, estos valores presentan una gran incertidumbre, sobre todo en un proceso de
planificación. Por este motivo, en este estudio, se ha empleado la lógica borrosa para el cálculo
del LEC, especialmente para integrar las incertidumbres del crecimiento de la carga y de los
costes de combustible y de inversión.

1.5. OTRAS APLICACIONES DE SOLARGIS

Existen otras aplicaciones de SOLARGIS presentadas en las siguientes direcciones de
Internet:

• Proyecto de electrificación rural de 26 pueblos del Norte de Marruecos (www-
cenerg.cma.fr/~st/solargis/case_pot.html)

• Integración de energías renovables en el estado de Para de Brasil
(http://power.inescn.pt/meapa/portugues/meapa.html)
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1.6. OTROS SIG DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

A continuación se describen brevemente otros SIG para electrificación rural con energías
renovables:

SIG para la comparación económica de extensión de red con FV (Ariza, 94; Atiza et
al., 97)

El objetivo del proyecto es dividir el territorio en función de la viabilidad económica
de la extensión de red frente a instalaciones fotovoltaicas. La metodología incluye
tres aspectos: dimensionamiento de las instalaciones fotovoltaicas y de la extensión
de red, análisis económico y la integración de la información y el desarrollo de
modelos dentro de un SIG. La comparación de las dos alternativas se realiza en
función del coste menor del kWh a lo largo de la vida del proyecto.

La fragmentación del territorio se ha estudiado para los distintos niveles de
demanda considerados y para diferentes niveles de subvención de ambas
tecnologías. Se ha analizado también la distancia crítica y la superficie afectada
para los distintos niveles de subvención y distintos escenarios económicos. Los
resultados muestran claramente la influencia de la cercanía de la red.

SIG para la integración de sistemas fotovoltaicos autónomos en áreas aisladas
(Muselli, 97; Muselli et al, 97, pp. 2589-2592; Muselli et al, 99)

El SIG desarrollado compara cuatro sistemas de suministro eléctrico: fotovoltaico,
híbrido fotovoltaico-diesel, diesel y extensión de red, con el criterio del coste mínimo
del kWh producido. Se ha aplicado a la Isla de Corsica. La metodología se distingue
de otros SIG en que utiliza configuraciones optimizadas de los sistemas con
probabilidad de pérdida de carga igual a cero.

Para realizar los cálculos considera cuatro perfiles de carga tipo, que varían, desde
el tipo "día" para consumo principalmente durante el día (típico de una aplicación de
bombeo), al perfil "noche" con consumo predominante por la noche (típico de
iluminación pública), ambos con 1 kWh/día; hasta los perfiles relativos a viviendas,
con consumos medios diarios de 1,9 kWh/día, "perfil de bajo consumo" y 3,7
kWh/día "perfil de consumo estándar". Emplea como parámetro de comparación el
LEC, teniendo en cuenta el coste de la inversión, del mantenimiento y del
remplazamiento de los equipos, para cada uno de los sistemas.

SIG para la evaluación de la demanda eléctrica rural (Alonso-Abella et al., 96, p.
464)

En Sudáfrica se ha desarrollado un SIG para evaluación de la demanda de energía
eléctrica rural. Las bases de datos que maneja contienen información de los
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ingresos por vivienda, los modelos de consumo energético, la parte del presupuesto
familiar dedicada a energía, etc.

El SIG permite calcular la demanda de sistemas de casas solares fotovoltaicas bajo
diferentes aspectos como son, las condiciones rurales (ingresos, gastos
energéticos, etc.), planes de extensión de red de Eskom (la compañía eléctrica del
país), todo ello en el marco de una planificación energética integrada.

2. REVISIÓN DE SOLARGIS

El objetivo final de mejorar la comprensión y el control de los resultados, ha conducido a una
serie de actividades de revisión y perfeccionamiento de SOLARGIS que se presentan en los
siguientes puntos.

2.1. INCORPORACIÓN DE UN ESCENARIO PARA DETERMINAR LA DEMANDA

En el diseño inicial, SOLARGIS "pide" al usuario que elija un valor de la demanda entre tres
posibilidades:

• Iluminación + radio 400 Wh/día
• Iluminación + nevera + radio 1200 Wh/día
• Muchas aplicaciones 5000 Wh/día

Además puede indicarse la demanda de forma exacta si es conocida.

Se ha modificado la programación y las pantallas, de forma que el usuario ya no tiene que
conocer la demanda sino que debe suministrar al SIG el nivel económico y el número medio
de personas por vivienda, del área de estudio. Un programa establece unos valores tipo de
demanda en función de esos dos parámetros y el menú correspondiente permite introducir
dichos datos. Se ha mantenido la posibilidad de indicar directamente el valor de la demanda
si es conocido.

Un único escenario de consumo para instalaciones de energías renovables y convencionales
(conexión a red o suministro con grupo electrógeno) presenta varios inconvenientes:

• Si se consideran datos estadísticos del sector residencial se perjudica a la opción
renovable, que para ser rentable debe utilizar receptores eficientes y consumo
racional.

• Si se utilizan niveles de consumo bajos se penaliza a la opción red o diesel, debido
a que cuanto menor sea el factor de la carga, menos competitiva es la alternativa
convencional.

Por estos motivos se han diseñado dos escenarios distintos según se trate de viviendas
"verdes" (uso racional de la energía) o convencionales. Estos escenarios son válidos para
países mediterráneos del sur de Europa. Ambos escenarios están basados en el tamaño
familiar y en el nivel económico de forma que se facilita al usuario la introducción de valores de
partida, evitándole tener que hacer estimaciones de la demanda, ver tablas 2 y 3.
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Vivienda "renovable"
CONSUMO (Wh/día)
Nivel económico
Bajo
Medio
Alto

N° de personas por vivienda
1 -2
700
800
900

3-4
1000
1100
1200

> 4
1300
1400
1500

Tabla 2. Escenario de consumo para vivienda renovable (Elaboración propia).

CONSUMO (kWh/año)
Nivel económico
Bajo
Medio
Alto

Vivienda

1 - 2
800
1200
2000

"convencional"
N° de personas por vivienda

3-4
900
1350
2250

> 4
1000
1500
2500

Tabla 3. Escenario de consumo para vivienda convencional (Elaboración propia).

2.2. DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS CENTRALIZADOS

SOLARGIS, para diseñar los sistemas centralizados, supone una relación entre la potencia
máxima y la media de 2:1. Esto es válido, aproximadamente, en cuanto a la forma de la curva
media de carga diaria de una vivienda, pero no puede utilizarse como factor de diseño, ya que
hay que tener en cuenta cuestiones como las siguientes:

• La potencia consumida en el arranque de ciertos receptores es muy superior a la
nominal

• La curva de carga diaria varía estacionalmente y de unos consumidores a otros
• Los conocimientos de la demanda residencial en España (Red Eléctrica de España, 98)

permiten concluir que el factor de capacidad para una vivienda (relación entre el
consumo real y el producido sobre la base de la potencia instalada) raramente alcanza
valores superiores al 0,05

• Para elegir adecuadamente la potencia de los sistemas centralizados hay que
considerar, además de la curva media de carga diaria, un factor de simultaneidad.

Por este motivo, se han diseñado los sistemas centralizados teniendo en cuenta todos estos
factores, tal como se resume en los párrafos siguientes. Este dimensionado lo realiza el
programa en función de la demanda, en lugar del factor de la carga, que es un parámetro
menos accesible y conocido.

• Potencia de la red

La carga en el centro de transformación (CT) se obtiene considerando un coeficiente de
simultaneidad que viene dado, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión actual,
por el número de viviendas y el grado de electrificación de las mismas; y sólo en función
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del número de viviendas en el proyecto de nuevo reglamento (pendiente de su
aprobación definitiva en el momento de redactar este documento). Pero estos
coeficientes dan lugar a un sobredimensionamiento, como se ha podido comprobar
experimentalmente (UNIÓN FENOSA, 98). Según este estudio un coeficiente de diseño
más ajustado para la potencia del transformador del CT es de 0,32.

La potencia de los "centros de transformación intemperie sobre apoyo" considerados
por las compañías eléctricas es de 50 kVA ó 100 kVA. Por tanto, según lo indicado en el
párrafo anterior, suponiendo un factor de potencia medio de 0,9 (como es habitual para
el conjunto de los receptores domésticos), se instalará un transformador de 50 kVA si
se cumple la desigualdad siguiente:

50 / 0,9 > n° viviendas x potencia vivienda x 0,32

Será de 100 kVA, en caso contrario. La potencia en la red de media tensión (MT) se
calcula a partir de la potencia de los centros de transformación con un coeficiente de
simultaneidad de 0,8. El factor de potencia que se considera en MT es de 0,8.

• Potencia de los sistemas centralizados

Para el grupo diesel central la potencia nominal no puede ajustarse tanto como para
conexión a red, ya que el grupo, al contrario de un transformador convencional, no
puede sobrecargarse más allá de su potencia de emergencia, normalmente un 10 %
superior a la potencia continua. Por tanto, la potencia instalada está determinada por la
potencia máxima consumida por la carga, más un margen de seguridad. Ese valor
máximo viene dado por la curva de carga media diaria del conjunto de viviendas.

Si el número de viviendas alimentado por una misma instalación fuese muy elevado
podría tomarse la curva de la figura 1 (corresponde al valor medio nacional del sector
residencial), corrigiéndola para tener en cuenta la zona climatológica, el tamaño medio
de las viviendas, zona rural, etc.; y el coeficiente a utilizar para obtener la potencia del
grupo en función de la potencia de las viviendas sería sólo ligeramente superior al
indicado en el apartado anterior.

Para un número de viviendas reducido, por ejemplo, entre 5 y 10 viviendas, el
coeficiente de diseño para la potencia del grupo debe aumentarse hasta valores en el
entorno del 0,6 - 0,7. Por último, para dimensionar adecuadamente el grupo, también
debe tenerse en cuenta la capacidad de la acumulación.
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Figura 1. Curva de carga media diaria del sector residencial en 1996 (Red Eléctrica de España, 98, p. 51).

El grupo diesel del sistema eólico-diesel puede ser dimensionado independientemente
del resto del sistema, ya que, en el caso más desfavorable, en un período de calma con
el almacenamiento agotado, el diesel debe ser capaz de suministrar la totalidad de la
carga (lo contrario conduce a una capacidad de acumulación excesiva). Por tanto, la
potencia del grupo diesel del sistema eólico-diesel se considera igual a la potencia del
grupo diesel central.

Por otra parte, la penetración de la energía eólica en el sistema eólico-diesel no se
considera lo suficientemente alta como para dar lugar a sistemas de control especiales
que encarezcan la instalación para poder mantener la continuidad y calidad del
suministro (en la actualidad se suele exigir una penetración eólica del 60 %, en energía
o en combustible ahorrado).

Además, los intentos de aumentar la aportación eólica aumentando la potencia de la
turbina (la tendencia actual es aumentar la potencia de la turbina para conseguir una
mayor penetración eólica) o su factor de capacidad, pueden ser contraproducentes ya
que en muchas ocasiones sólo sirven para incrementar la energía desperdiciada. Por
este motivo, no es conveniente que la potencia de la turbina sea superior a la potencia
máxima demanda por la carga.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, especialmente la simplicidad en el
funcionamiento del sistema, se dimensiona el aerogenerador como una fracción de la
potencia del grupo diesel, situándose entre el 20 % y 25 % de su valor.
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2.3. CONTROL DEL PROGRAMA POR EL USUARIO

Con el objetivo de permitir un manejo más fácil por parte del usuario, se han rediseñado las
pantallas existentes, traduciéndolas al castellano, y se han incorporado otras nuevas. Dos
mejoras concretas en esta línea han sido las siguientes:

> Cálculo automático del tamaño de la acumulación

SOLARGIS permite al usuario determinar la demanda y el tamaño de la acumulación de
forma independiente, en pantallas sucesivas. Esto puede dar lugar a errores,
dependiendo de quién utilice el programa. Para evitar esta situación se han incluido una
nueva pantalla en la que se introducen los parámetros técnicos de la acumulación y los
días de autonomía considerados para cada tecnología. Un programa, que aplica el
algoritmo clásico, calcula la capacidad en función de la demanda y de los parámetros
citados.

> Parámetros accesibles en pantalla

La revisión del control del programa desde las pantallas que maneja el usuario ha
permitido eliminar parámetros accesibles al mismo, pero que el programa no emplea, e
incluir otros nuevos a los que no tenía acceso. Entre estos últimos cabe destacar:

• Coeficiente de extrapolación vertical de la velocidad del viento
• Longitud máxima de las líneas de baja tensión
• Altura de la turbina del sistema eólico-diesel

Además, a todas las variables de partida incorporadas se les ha dotado de acceso por
pantalla. A las ya citadas relativas a la acumulación, se añaden:

• Nivel económico del área de estudio
• Coeficiente de diseño de los sistemas diesel centralizados
• Factor de forma del perfil de la curva de carga diaria
• Factor de simultaneidad
• Factores de escala del coste del grupo diesel

2.4. DEPURACIÓN DEL PROGRAMA Y AJUSTE DE PARÁMETROS

Se ha realizado una exhaustiva tarea de depuración del programa que ha llevado a la
eliminación de ciertas variables y cálculos, y la incorporación de otros. A continuación se
resumen las cuestiones más significativas.

> Eliminación del sistema: grupo electrógeno de gasolina

Los equipos comerciales de este tipo disponibles en el mercado español, son para uso
esporádico, en aplicaciones de "bricolaje", etc.; con pequeñas potencias, habitualmente
entre 1 y 4 kW. Los mismos fabricantes indican es sus catálogos que no deben emplearse
en funcionamiento continuo más de dos horas.
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El coste del combustible hace que no sean competitivos con grupos diesel, sobre todo si
estos utilizan gasóleo B. Por todas estas razones, no son adecuados para electrificación
rural. En caso de utilizarse, su tiempo de vida quedaría limitado a uno o dos años a lo
sumo.

> Ajuste de valores de parámetros

Se han ajustado los valores de ciertos parámetros. Entre estos ajustes, el más significativo,
ha sido el de los costes de operación y mantenimiento de los distintos sistemas. Se ha
establecido, por programa, diversos intervalos de valores para los costes de los sistemas
únicamente diesel.

Se ha mantenido el valor del tiempo de vida considerado por SOLARGIS para los grupos
diesel pero considerando la reconstrucción del motor a partir de un número determinado de
horas de operación, suponiendo una utilización diaria de unas 6 horas. Esto ha dado lugar
a suponer la reconstrucción del motor de los grupos individuales cada cinco años y ios
centrales cada diez años.

La inclusión de un inversor para los sistemas renovables individuales se sitúa en un nivel de
demanda de 700 Wh/día, cuando inicialmente se considera a partir de 5000 Wh/día.
Aunque la electrificación rural en países desarrollados obliga a la utilización de corriente
alterna, no ocurre así en los países en vías de desarrollo. Por tanto, para conseguir la
"universalidad" del programa se mantiene la posibilidad de incluir o no inversor.

>• Inclusión de nuevos costes

Se han incluido los siguientes nuevos costes:

• Coste de reconstrucción del motor de equipos diesel
• Coste de los derechos de acometida y conexión en los sistemas con red de baja

tensión
• Coste de acumulación y coste de acondicionamiento de potencia en los sistemas

centralizados (diesel y eólico-diesel)
• Coste de los equipos eficientes para viviendas con consumo racional

2.5. CÁLCULO DE "GRIDS"

> Poblamiento como variable geográfica

En el proceso del sistema de información geográfica es necesario el cálculo de una gran
cantidad de "grids" intermedios, que inicialmente se determinaban sobre la base a los datos
de población. Esto se ha modificado y todos estos cálculos se realizan en función del
número de casas por píxel: poblamiento, que es una variable geográfica conocida.

> Longitud de las líneas de BT

En la versión de partida, la longitud de las líneas de BT se determina, según una fórmula
experimental, en función de la potencia del sistema centralizado. Esto da lugar a errores
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considerables, especialmente en determinadas distribuciones de las casas dentro de un
píxel, desaprovechando el potencial de los sistemas de información geográfica.

El valor de este parámetro se determina en tres pasos. En primer lugar, se calcula el
número de casas por píxel con la función2 "pointdensity". A continuación se determina la
distancia media de todas las casas al centroide de! píxel con la función "pointdisf. Por
último, se calcula la longitud de las líneas de BT como el producto de los dos "grids"
anteriores: "número de casas por píxel" por la "distancia media de todas las casas al
centroide de cada píxel".

Aparte de lo descrito en los puntos anteriores, se ha realizado un nuevo programa AML3 que
permite obtener, de forma exhaustiva y completa, los datos resultantes de la aplicación del
sistema de información geográfica. Estos datos son el número de casas, la potencia instalada,
la energía producida y la inversión realizada, para cada tecnología, completados con datos de
viento, radiación solar, densidad de población, distancia a la red de MT, etc. Esta información
es accesible en la pantalla de salida en "resultados numéricos".

Las pantallas que resumen los valores de referencia de los parámetros relativos a un sistema,
se han completado incluyendo un desglose en el LEC de referencia.

Para una mayor información sobre este SIG se puede consultar Amador, 2000.

2 Todas ellas son funciones de la extensión GRID de Arclnfo™.
3 Are Macro Language. Lenguaje de programación de macros en Arclnfo™.
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3. SSG PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL

3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA SIG PROPUESTA

El sistema de información geográfica diseñado procesa la información para el área de estudio
según el diagrama de flujo de la figura 2.

ESCENARIO DE
CONSUMO -«a

DATOS
SOCIO-

ECONÓMICOS

ESTADO
TECNOLOGÍA

f y f

CALCULO DEL LEC

POTENCIAL
POR

TECNOLOGÍA

DISEÑO
INSTALACIONES

ANÁLISIS
MERCADO

ENERGÉTICO

Figura 2. Diagrama de flujo del método propuesto.
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3.2. "GRIDS" DE PARTIDA

El entorno para el usuario se va a describir a partir de su aplicación al municipio de Lorca. En
primer lugar se aportan los grids de partida para, a continuación, en el siguiente punto, describir
el manejo del programa para los pasos más importantes que realiza.

a) Radiación solar

El mapa de radiación global sobre el plano de los paneles se basa en los trabajos realizados
por el Departamento de Energías Renovables del CIEMAT-DER. Se ha evaluado el recurso
solar en la región de Murcia, a partir de los datos de una serie de estaciones, establecidas
"exproceso" y de imágenes del satélite Meteosat, obteniendo los valores medios mensuales
de la radiación global diaria sobre superficie horizontal (Ramírez et al., 99b, pp. 167-178).
Con estos datos se han obtenido ios valores sobre el plano de los paneles (suponiendo 60
grados de inclinación), empleando los algoritmos propuestos por Lorenzo (Lorenzo, 94, pp.
164-219) para un mes cualquiera. Componiendo estos "grids" se consigue el mapa de
radiación global anual sobre el plano de los paneles que se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Mapa de radiación solar sobre el plano de los paneles (kWh/ma.año) para el municipio de Lorca
(Elaboración propia a partir de los datos facilitados por CIEMAT-DER, contenidos en: Ramírez et al, 99b, p. 114).

El "grid" de radiación solar presenta un valor máximo de 1759 kWh/m2.año, un valor medio de
1722 y un valor mínimo de 1671.

b) Recursos eólicos (Ramírez et al, 99b, pp. 29-88)
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En la referencia citada se describe el procedimiento de la evaluación de los recursos eólicos en
la Comunidad Autónoma de Murcia, que ha dado lugar a un mapa de recursos eólicos de la
región, con una resolución de 500 m. Este mapa, una vez transformada la resolución, se
utilizará como información de partida para el método propuesto. El proceso de modelización del
campo de vientos de la Región se ha realizado a tres escalas espaciales diferentes utilizando el
programa WAsP.

iVhmicipio de Larca ;

Velocidad de! Viento

vellocidad media anual
; j 1 m/s

• : 2

3 »

m «
P3 5

Mar Mediterráneo

Figura 4. Mapa de velocidad del viento (m/s) a 10 m, para el municipio de Lorca (Elaboración propia a partir de los
datos del CIEMAT-DER, contenidos en: Ramírez et al, 99b, p. 87).

c) Distancias a la red de Media Tensión

El mapa de la red de MT ha sido gentileza de la empresa Iberdrola. A partir de esta
información, en forma de "cobertura"4, se ha obtenido el "grid" de distancias, desde el centroide
de cada uno de los píxeles, a la línea de MT a través de la función "iinedist". No se ha
considerado la situación de los apoyos, porque al separarlos distancias del orden de 100 m, no
tiene sentido considerarlos con la resolución empleada. Las tensiones que se utilizan en la
Región de Murcia son 11 kV, sustituyéndose de forma progresiva por 20 kV. En la figura 5 se
aporta el mapa de red, tal como fue suministrado por Iberdrola, y el obtenido a partir de él. El
"grid" de distancias a la red presenta un valor medio de 1,8 km, un valor máximo de 7,7 km y
uno mínimo de 0.

Estructura de datos vectorial en Arclnfo™.
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Distancia a la Red
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Figura 5. "Grid" de distancias y red de Media Tensión del municipio de Lorca (Elaboración propia a partir de datos
facilitados por Iberdrola).
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Figura 6. "Grid" de densidad de poblamiento del municipio de Lorca (Elaboración propia a partir de datos del Servicio
Geográfico del Ejército, ver "Cartografía").
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d) Densidad de poblamiento

El mapa de distribución de viviendas se ha elaborado a partir de la cartografía del Servicio
Geográfico del Ejército (ver en Cartografía, Servicio Geográfico del Ejército 1996 y 1997). Cada
casa está representada por un punto, cuyas coordenadas UTM son conocidas. A partir de esta
cobertura se ha construido el "grid" de densidad de poblamiento, que tiene un valor medio de
7,4 casas/km2, un valor máximo de 182 casas/km2 y un mínimo de 0. Tomando como base este
"grid" se ha obtenido otro con la longitud de las líneas de BT, según el procedimiento descrito
en el apartado 2.5.

3.3. APLICACIÓN AL MUNICIPIO DE LORCA

A continuación vamos a describir la aplicación desarrollada. Para ello utilizaremos el municipio
de Lorca como área de estudio y diagnóstico. Describiremos las diferentes fases por las que
pasa el programa haciendo hincapié en las ventanas por las que va pasando la aplicación
hasta llegar al resultado final. En la figura 7, puede verse una de ellas, que ya existía en
SOLARGIS 1.0. Posteriormente se presentan el resto de las pantallas según los pasos
principales en los que se divide el funcionamiento del sistema.

ELECTRIFICACIÓN RURAL

Se comparan tres tecnologías de energías renovables:
* Sistema fotovoltaica autónomo
* Sistema eólico autónomo
* Sistema eólico—diesel central

can alternativas energéticas no renovables:
* Pequeño grupo diesel
* Sistema diesel central
* Conexión a la red eléctrica

para suministrar electricidad a viviendas aisladas.

Los datos de entrada necesarios son 4 mapas con una resolución, o pixel, de 1 fcm2:
* Densidad de población rural (habitantes/km2)
* Radiación global media en el plano del panel (kWh/m2.año)
* Velocidad media anual del viento (m/s a 10 m)
* Distancia de conexión a la red de Media Tensión (km}

El proceso incluye tres etapas:
1} A usted se le pedirán las características da la demanda, referencias de los datos

eólicos y los principales parámetros técnicos y económicos.
2) Se calculan, pixel a pixel, los costes de electrificación equivalente para todas

las tecnologías.
3) Los resultados se muestran a través de un menú interactivo.

CONTINUAR!

Figura 7. Pantalla de descripción del Sistema de Información Geográfica.

a) Cálculo de la demanda por vivienda y por pixel
En primer lugar el sistema estima la demanda por vivienda, a partir de los escenarios de
consumo indicados en el apartado 2.1, utilizando como datos de partida el nivel económico y el
número medio de personas por vivienda para el área de estudio. Conocida la demanda por
vivienda, se divide el territorio en píxeles de 1 km2 y, empleando un mapa de poblamiento, se
calcula la demanda por pixel.
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b) Dimensionado de la acumulación y el acondicionamiento de potencia

A partir de la demanda, y suponiendo unas instalaciones tipo para los distintos sistemas, se
calcula el tamaño que debe tener la acumulación y el acondicionamiento de potencia, para los
rendimientos de los equipos comerciales. El usuario puede controlar los parámetros de la
acumulación en la pantalla de la figura 11 y el rendimiento del inversor en la de la figura 12.

La demanda diaria por vivienda para los sistemas fotovottaico y eólico se determina según un
escenario que es función del nivel económico del área de estudio y del número de personas
por vivienda, suponiendo receptores eficientes y consumo racional. Si conoce su valor eliga
''demanda conocida9.

Seleccione el nivel económico del área de estudio;

Demanda conocida:

Especifique el número medio de personas por casa: H £ P

En el caso de que el número medio de personas por casa sea superior a 2, la instalación contará
con un inversor para suministrar corriente alterna. La potencia del inversor se calcula en función
del perfil de la curva de carga diaria a través del parámetro:

Factor de forma de la curva de carga diaria: !Sp3

CONTINUAR.

Figura 8. Pantalla para la demanda de instalaciones de energías renovables.

c) Factor de capacidad (potencia instalada)

La determinación de la potencia instalada es distinta según el tipo sistema. Para los sistemas
de energías renovables conocidos los recursos: radiación solar sobre el plano de los paneles y
velocidad del viento a la altura de la turbina; se calcula el factor de capacidad según el estado
del arte de la tecnología (eficiencias, potencias disponibles, etc.; en la pantalla de la figura 12
aparecen los parámetros modificables por el usuario). La potencia instalada se determina a
partir de la energía producida y el factor de capacidad. Para los equipos convencionales se
determina la potencia instalada en función del nivel económico de la zona y los parámetros de
diseño actuales. El factor de capacidad se calcula a partir de dicha potencia y de la energía
producida.

d) Cálculo del LEC

Incorporando la información de un análisis de mercado (ver pantalla de la figura 13), se calcula
el LEC para cada tecnología, para lo que se debe conocer: el número de casas del píxel, la
distancia a la red, la radiación solar sobre el plano de los paneles y la velocidad del viento a la
altura del buje.
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Un sistema central (C.T., dies9l o híbrido eólico-diasal) situado en s\ centro de un pixei de 1 km2
aumenta a las casas a través de una red de baja temfón.

La demanda medía anual en las instalaciones con energía convencional se establece en base a los datos
estadísticos existientes de demanda residencial, en función del nivel económico del área de estudio y
del número de personas por vivienda.

La potencia del sistema diesel central se establece exclusivamente en función del parámetro:

Factor de diseño diesel central;

El cálculo de la conexión a red supone que:
1) Se instala un centro de transformación en el centro de cada pixei aislado de 1 km2. La potencia del
del C.T. depende del perfil de la curva de carga diaria y del factor de simultaneidad.

Factor de simultaneidad: 1HH

2) Se construye una línea de MT para conectar individualmente el CT con la línea de MT más cercana.
La distancia de conexión se supone cero alrededor de ia ünaa de M.T. para la distancia alcanzabie por
las líneas de B.T.

Longitud máxima de líneas de 8.T.: jtntm km

3) Se Instalan líneas de BT desde el CT a ios usuarios finales. Las líneas de B.T. se dimensianan en
función dei perfil de carga diaria de cada vivienda (parámetro definido en pantalla anterior).

CONTiNUAB1 CANCELAR

Figura 9. Pantalla para demanda y dimensionamiento de instalaciones de energías convencionales.

Por favor, indique las siguientes referencias para los datos eólicos:

Altura de medida de i mapa de viento W^ metros

Altura del buje para pequeñas turbinas eólicas p§ metros

Altura del buje de la turbina (sistema eólico-diesel) "W^l metros

Coeficiente de extrapolación vertical f-SM

CONTINUAR CANCELAR

Figura 10. Pantalla para valores de referencia de los datos del recurso eólico.

e) Potencial para cada tecnología

Comparando los valores del LEC para cada píxel se establece un programa de
electrificación rural para el área de estudio, considerando la tecnología que ofrece el menor
coste actualizado y anuaiizado del kWh. El resultado más significativo del método es un
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mapa que informa de la tecnología con menor valor del LEC, para cada píxel en que se ha
dividido el territorio. Además se obtienen mapas que describen la evolución espacial del
valor del LEC, para cada tecnología. Las pantallas muestran el valor del LEC de referencia
para las distintas tecnologías, así como un resumen de los resultados numéricos para cada
sistema. Estos mapas y pantallas, junto con los mapas de entrada, puede visualizarlos el
usuario en el menú de salida. Los resultados numéricos también pueden obtenerse en forma
de histogramas. En la figura 14 se aporta, para el caso de referencia, el mapa
representando el LEC menor de todos; y en las figuras siguientes las pantallas con los
valores de referencia y con los resultados numéricos por tecnología.

Autonomía da las baterías para los distintos sistemas:

Fotovaltaico [9HK Días

Pecfuofta turbina oólica Í9HK Días

Diesel individual [E2EB Dias

Eólico-diosel

Diesel central

(*) Porcentaje del consumo diario total del pbcel

Parámetros de la batería de Plomo—úcido:

Rendimiento energético

Profundidad descarga

CONTINUAR CANCELAR!

Figura 11. Pantalla para dimensionar la acumulación.

Eficiencias energéticas:

Generador fotovoltaico + batería

Pequeña turbina eólica + batería

Inversor vivienda

Inversor central

Tuibina eólica (eólica—diesel)

Consumo de combustible:

Diesel individual i § Q S H B litros/kWhe
Diesel central ÍSBÜÉHHR litros/kWhe

Contenido de emisiones de CO2:

Diesel jSEsSSSi ton/kWhe
Central eléctrica Í̂ JoJoJóJJJS ton/kWhe

Parámetros empleados para los cálculos de referencia:

Radiación plano paneles

Velocidad media anual viento

Longitud de la linea ds MT:

N- de viviendas medio por pixel:

CONTINUAR CANCELAR!

Figura 12. Pantalla de parámetros técnicos.
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Tasa de descuento

Impuesto CO2

Derechos de acometida! 1)

COSTE INVERSIÓN.

Paneles fotovoltaicos

Pequeña Turbina Eólica

Factor escala precio Turbina Eálica 25 kW

Grupo diesel 3.5 kVA í[JH£í=í¡

Factor escala precio diesel 25 kVA

LineadeMT2MW . • i f | | | | ¿ ] í

CT50kVA ' • |gsv::|

Linea BT . ií;5Sí¿K:::í

Batería plomo/ácido :>^¡í;'./V¿|

Inversor . I335 ;••*>"':'•!

GENERALES

Eur/ton

Eur/kW

Eur/kWp

Eur/kW

Eur/kW

Eur/km

Eur

Eur/km

Eur/kWh

Eur/kW

Precio Diesel

Tarifa eléctrica

Equipas eficientes(2)

COSTE MANTENIMIENTO

|UT3? v^vU*;'j Eur/kWp.año

iÜffpy^l Eur/kW.año

í g j j í w ^ i Eur/kW. año

j&aií;g£3 Eur/kWh

1IP23 Eur

TIEMPO DEV1DA

feiri .

Eur/km.año

Eur/año

Eur/km.año

Eur/kWh.año

Eur/kWh.año

(1) Valor para instalación de B.T. conectada a la red

(2) Sobrecoste de equipos (lavadora, frigorífico, lámparas y TV) eficientes

(3) Valor medio del tiempo de vida de todo el equipa de conexión a red

CONTINUARÉ

años(3)

años

años

CANCELARi

Figura 13. Pantalla de parámetros económicos.

Sistema mas competitivo

Ti Fotovottaico

>t Eolico

Conexon a red

¡ Diese! individua!

Diesei centra]

Figura 14. Mapa de Lorca con el resultado global del método aplicado al caso de referencia.
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Instalación Fotovoltalca:
Potencia eléctrica naminal 0.282 kWp
Inversión 9000 Euros/lcWp
OSM anual 100 Euros/año.kWp
Tiempo de vida 20 años
Eficiencia 0.75

Batería de acumulación de plomo-ácido
Capacidad 9.259 KWh
Inversión 140 Euros/kWh
OSM anual 0 Euros/kWh.año
Tiempo de vida 5 años

Funcionamiento sistema:
Radiación plano paneles 1722 kWh/m2.año
Energía anual producida 365 kWh/año
Horas equivalentes 1291.5 Horas
Factor de capacidad 0.147

Parámetros económicos
Tasa de descuento 0.05

Coste electrificación equivalente ( céntimos Euro / kWh )
Acumulación 82.03
Acondicionamiento de patencia 16.16
Resto del sistema 63.66
Receptores eficientes 10.98

Total 172.8

CONTINUAR

Figura 15. Pantalla con valores de referencia para el sistema fotovoltaico (1722 kWh/m .año).

DATOS GLOBALES PARA LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Número de sistemas instalados
Número de usuarios potenciales
Área potencial
Potencia total FV instalada
Energía total producida
Inversión total

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA FOTOVOLTAICA
Densidad máxima de casas
Densidad media de casas
Distancia media red M.T.
Distancia mínima red M.T.
Longitud máxima red B.T.
Longitud media red B.T.
Radiación media
Velocidad del viento máxima
Velocidad del viento media

CONTINUAR!

649
1947
336
183.7
236885
375.2

8
1.9
2.77
0.8
3.6
0.8
1719.3
3.5
2.3

km2
kWp
kWh
KEuros

casas/km2
casas/km2
km
km
km
km
kWh/m2.aña
m/s
m/s

Figura 16. Pantalla con resultados numéricos para el sistema fotovoltaico, en el caso de referencia.
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Pequeña turbina eólica:
Potencia eléctrica nominal
Inversión
CSM anual
Tiempo de vida
Eficiencia nominal

Batería de acumulación de plomo—ácido
Capacidad
Inversión
O8M anual
Tiempo de vida

Funcionamiento del sistema:
Velocidad del viento ref.
Energía producida
Factor de capacidad

Parámetros económicas
Tasa de descuento

Coste electrificación equivalente ( céntimos Euro / kWh )
Acumulación
Acondicionamiento de potencia
Resto del sistema
Receptores eficientes

Total

0.664
6000
150
2D
0.6

9.259
140
0
5

3
365
0.062

kW
Euros/kW
Eurns/año.kW
anos

KWh
Euros/kWh
Euros/kWh.año
años

m/s
kWh/año

0.05

S2.03
16.16
114.9
10.99

224.1

COOTINUAñj

Figura 17. Pantalla con valores de referencia para el sistema eólico individual (velocidad viento anual: 4 m/s).

DATOS GLOBALES PARA LOS SISTEMAS EÓLICOS AISLADOS
Número de sistemas potenciales 12
Número de usuarias potenciales 36
Área potencial 10
Potencia total instalada 3.599
Energía total producida 4380
Inversión total 6.417

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EÓLICA
Densidad máxima de casas 2
Densidad media de casas 1.2
Distancia media red M.T. 2.38
Distancia mínima red M.T. 0.9
Longitud máxima red B.T. 0.9
Longitud media red B.T. 0.5
Radiación máxima 1737.4
Radiación inedia 1718.4
Velocidad del vienta media 4.1

CONTINUAR:

icm2

kWh
KEuros

cas;js/km2
casas/km2
km
?cm
km
km
fcWh/m2.año
kWh/m2.año
m/s

Figura 18. Pantalla con resultados numéricos para el sistema eólico individual, en el caso de referencia.
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Características del consumo:
Patencia por vivienda

; Consumo anual por vivienda
Potencia por pixel

Línea de Media Tensión:
Inversión
OfiM anual
Producción CO2
Longitud media

Centro de transformación:
Inversión
OfiM anual

Línea Baja Tensión:
Inversión
OSM anual
Longitud medía por pixel

Parámetros económicos
Tasa de descuento
Impuesto CO2
Tiempo de vida

Coste electrificación equivalente ( céntimos Euro / kWh )
Línea MT
CT
Línea BT
Tarifa eléctrica
Acometida
Coste por emisión de CO2

Total
CONTINUAR

3.3
1260
3.062

30000
300
0.000
1.8

11000
0

15000
0
1.166

0.05
0
30

110.9
19.58
38.77
18
1.703
0

188.9

kW
kWh/casa.año
kW/pixel

Euros/km
Euros/año, km
ton/kWhe
km

Euros
Euros/año

Euros/km
Euros/año.km
km

Euros/ton
años

Figura 19. Pantalla con valores de referencia, instalación de conexión a red (Long. MT = 1,8 km: 3 casas/km

DATOS GLOBALES PARA LA CONEXIÓN A RED
Número de viviendas potenciales
Número de usuarios potenciales
Longitud total líneas M.T
Longitud total líneas B.T
Número de C.T.
Energía total producida
Inversión total

POBLAMIENTO DEL ÁREA CONECTADA A LA RED
Densidad máxima de casas
Densidad media de casas
Densidad mínima de casas

CONTINUAR!

492
147B
93.39
191.0
58
442800
512.5

27
8.48
4

km
km

kWh
KEuros

casas/km2
casas/km2
casas/km2

Figura 20. Pantalla con resultados numéricos para el sistema "conexión a red", en el caso de referencia.
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Características del consumo:
Potencia por vivienda
Consumo anual

Grupo diesel:
Potencia eléctrica nominal
Inversión
OSM anual
Tiempo de vida
Consumo de combustible
Factor de carga

Parámetros económicos
Tasa de descuento
Impuesto CO2
Precio del combustible

Coste electrificación equivalente ( céntimos Euro / kWh }
Acumulación
Acondicionamiento de potencia
Línea 8T
Resto del sistema
Combustible
Acometida
Coste por emisión de CO2

3.3
900

7.623
1100
200.2
20
0.38
0.040

0.05
0
0.4

/kWh)

kW
kWh/casa.año

kW
Euros/kW
Euros/año. kW
años
litros/kWhe

Euros/ton
Euros/litro

16.40
22.90
53.07
87.67
15.2
2.942
0

Total 198.1

CONTINUAR!

Figura 21. Pantalla con valores de referencia para el sistema diesel central (3 viviendas/km¿

DATOS GLOBALES PARA LOS SISTEMAS DIESEL CENTRALES
de viviendas potenciales 593

1784da usuarios poísnciaiss
húmero de sistemas
Potencia tota! instalada
Energía tota! producida
Inversión total

POBLAMIENTQ DEL ÁREA DIESEL CENTRAL
Densidad máxhna de casas
Densidad media de casas
Densidad mínima ds casas

Figura 22. Pantalla con resultados numéricos para el sistema diesel central, en el caso de referencia.

CONTINUAR!

194
5442.8
53820
807.3

8
3.08
2

kW
kWh
KEuros

casas/km2
casas/km2
casas/km2
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Grupo diesel individual:
Potencia eléctrica nominal
Inversión
O&M anual
Tiempo de vida
Consumo de combustible
Emisión de CO2

Batería de acumulación de plomo-ácido
Capacidad
Inversión
O&M anual
Tiempo de vida

Funcionamiento del sistema:
Energía producida
Factor de capacidad

Parámetros económicos
Tasa de descuento
Precio combustible
Impuesto CO2

Coste electrificación equivalente ( céntimos Euro / kWh )
Acumulación
Acondicionamiento de potencia
Resto del sistema
Combustible
Coste por emisión de CO2

Total

3.15
1100
200
20
0.42
0.000

11.415
140
0
5

900
0.032

0.05
0.4
0

41.01
24.24
124.0
16.8
0

kW
Euros/kW
Euros/año. kW
años
litro/kWhe
ton/kWhe

KWh
Euros/kWh
Euros/kWh.ano
años

kWh/año

Euros/litro
Euros/ton

206.1

CONTINUAR;

Figura 23. Pantalla con valores de referencia para el sistema diesel individual.

Las condiciones que se dan en Lorca no son favorables para la tecnología eólico-diesel, que
necesita una relativamente alta demanda (sobre 10 viviendas) en una zona de potencial
eólico elevado (velocidad media anual en el entorno de 5 m/s). Por este motivo, no resultan
competitivos estos sistemas en la zona de estudio, sólo en tres píxeles el valor de su LEC
baja de 5 Euros/kWh. En la figura 24 se indica el valor del LEC para el caso de 5 m/s y 3
casas/pixel.

Para estos sistemas y para diesel individual y eólico-diesel los resultados en cuanto a
potencia instalada, energía producida, inversión realizada, etc., son cero. Por este motivo no
se incluyen las pantallas respectivas (los parámetros considerados en ellas son similares a
los de las pantallas de resultados numéricos anteriores).
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Características del consuma:
Potencia por vivienda
Consumo anual

Turbina eólica:
Potencia eléctrica nominal
Inversión
O5M anual
Tiempo de vida
Factor de carga

Grupo diesel:
Potencia eléctrica nominal
Inversión
O8M anual
Tiempo de vida
Consumo de combustible
Factor de carga

Parámetros económicos
Tasa de descuento
impuesto CO2
Precio de combustible

Coste electrificación equivalente (valores en céntimos de Euro)
Turbina 197.4
Grupo diesel 1Q8.3
Acumulación 8.203
Acondicionamiento de potencia 22.90
Línea BT 53.07
Combustible 7.S
Acometida 2.942
Coste por elisión día CO2 0

3.3
900

kW
kWh/casa.año

2.215
12000
240
20
0.069

7.623
1100
100.1
20
0.38
0.020

0.05
0
0.4

kW
Euros/kW
Euros/año. kW
años

kW
Euros/kW
Euros/año. kW
años
litros/kWhe

Euros/ton
Euros/litro

Total 398.5

Figura 24. Pantalla con valores de referencia para el sistema eólico-diesel.
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4. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD ESPACIAL

Este análisis se estructura en las siguientes etapas:

4.1. PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL LEC

En las gráficas siguientes aparecen los resultados del análisis de sensibilidad de cada
tecnología. En dichas figuras se puede observar la influencia de la variación del valor de los
parámetros respecto a un valor de referencia. Debe tenerse en cuenta que la pendiente de las
curvas obtenidas no puede compararse directamente, ya que el significado de variación de
cada parámetro es distinto y la probabilidad de que esa variación se produzca también.

En general, las causas de variación de los distintos parámetros considerados pueden
agruparse en:

> Incertidumbre en la determinación de los recursos renovables

Estas incertidumbres afectan a la velocidad del viento y a la radiación solar, se ha
considerado una variación máxima respecto a los valores considerados de ± 25 %. Su
influencia será muy importante para la competitividad de las instalaciones renovables
respecto a las convencionales.

> Evolución de la tecnología

Los cambios en la tecnología afectan a los rendimientos de los equipos y al tiempo de
vida de la instalación. En cuanto a la eficiencia, dada su importancia sobre el LEC de
los sistemas renovables, será fundamental comprobar como puede influir en la
distribución del potencial de estas tecnologías en el área de estudio. Respecto al tiempo
de vida, la mejora tecnológica puede dar lugar a un acortamiento del tiempo de vida de
las instalaciones consideradas, dado el interés económico que tenga el renovarlas. En
este caso sólo tienen interés a corto plazo las variaciones moderadas respecto a los
valores considerados.

> Cambios en el escenario socioeconómico

Estos cambios afectan al consumo y a la densidad de carga (posibles movimientos de
población, cambios en las densidades demográficas, etc.). Tendrán especial influencia
en el factor de capacidad que es un parámetro fundamental para mantener costes del
kWh competitivos. Las variaciones consideradas son del orden del 50% respecto a los
valores de referencia. Otro parámetro cuyo valor está condicionado por la situación
socioeconómica es la tasa de descuento.

> Cambios en el mercado energético

Estos cambios afectan a los costes de inversión de los distintos equipos, al precio del
combustible y al del kWh. Todos estos parámetros condicionan el resultado obtenido.
Los márgenes de variación considerados serán muy amplios dada la incertidumbre de
estos valores y la dificultad de que permanezcan estables para el período de análisis
considerado.
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Figura 25. Sensibilidad del LEC fotovoltaico.
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Figura 26. Sensibilidad del LEC eólico.
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0.8
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3¡o diesel

0.5 1.5

Figura 27. Sensibilidad del LEC diesel individual.
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Figura 28. Sensibilidad del LEC conexión a red.
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Figura 29. Sensibilidad del LEC diesel central.
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Figura 30. Sensibilidad del LEC eólico-diesel.
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Algunos de los parámetros considerados inicialmente se han eliminado para simplificar las
figuras, debido a su menor influencia. En la "araña" correspondiente al sistema eólico no se han
representado las variables: coste de OM e inversión en receptores eficientes. En el diagrama
del LEC de conexión a red se han eliminado las variables: inversión en líneas de BT, longitud
de las líneas de BT y inversión en el CT, ya que la variación que producen en el LEC queda por
debajo de la influencia de la variación de la tarifa eléctrica. En el sistema diesel central se ha
omitido la representación de la influencia de la inversión en la línea de BT y de la longitud de la
misma.

De la observación de las figuras 25 a 30 se concluye que el LEC correspondiente es sensible a
las variaciones de los siguientes parámetros, en el orden indicado:

» Sistema fotovoltaico

o Radiación solar
o Eficiencia del generador fotovoltaico junto con la batería
o Tiempo de vida de la batería
o Tiempo de vida del sistema
o Inversión en el generador fotovoltaico
o Tasa de descuento
o Consumo

• Sistema eólico

o Velocidad del viento
o Tiempo de vida de la batería
o Autonomía de la batería
o Eficiencia del generador eólico y la batería
o Tiempo de vida del sistema
o Inversión en el generador eólico
o Tasa de descuento
o Consumo
o Altura de la turbina

• Sistema diesel individual

o Consumo
o Coste de OM
o Tiempo de vida del sistema
o Tiempo de vida de la batería
o Inversión en el grupo diesel
o Precio del combustible
o Tasa de descuento

• Sistema conexión a red

o Densidad de la carga
o Consumo
o Longitud de la línea de MT
o Tasa de descuento
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o Inversión en la línea de MT
o Tarifa eléctrica

Sistema diesel central

o Consumo
o Inversión en el sistema
o Coste de OM
o Precio del combustible
o Tiempo de vida de la instalación
o Tasa de descuento
o Densidad de carga

© Sistema eólico-diesel

o Consumo
o Velocidad del viento
o Inversión en el grupo diesel
o Tiempo de vida de la instalación
o Tasa de descuento
o Eficiencia de la turbina
o Densidad de carga

4.2. SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ESPACIAL

Tal como se indica anteriormente la distribución del potencial de las distintas tecnologías
consideradas en el área de estudio se determina por la comparación de sus LEC. De forma
que, cada vivienda aislada de la red, "pertenecerá" a la tecnología que ofrezca el menor LEC
en el punto del espacio correspondiente a esa vivienda. De esta manera, el potencial de cada
tecnología en la región estudiada se puede expresar por el número de viviendas, o por la
superficie, en la que dicha tecnología ofrece el mejor coste del kWh a lo largo de toda la vida de
la instalación.

Pero el potencial real de cada tecnología (es evidente que el potencial de una tecnología no
viene dado sólo por su coste del kWh, sino que intervienen otras cuestiones relativas a la
problemática de la integración regional de las energías renovables) vendrá dado no sólo por
minimizar el coste del kWh, sino también por la diferencia entre los costes de esa tecnología y
de la tecnología o tecnologías que ofrezcan costes más cercanos al mínimo. Además, será de
vital importancia la influencia que sobre estos costes puedan tener los distintos parámetros, ya
que puede darse el caso de que una ligera variación en un parámetro cambie los resultados
significativamente.

Por estos motivos, es imprescindible realizar un análisis de la sensibilidad espacial de los
resultados obtenidos respecto a los parámetros que en la primera etapa han demostrado su
especial influencia en los LEC de cada tecnología. Este análisis se establece sobre la base a
programas AML que permitan ejecutar el programa para un intervalo de valores de las
variables con mayor influencia, seleccionadas en el apartado anterior. Los resultados de este
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análisis se presentan en forma de "diagrama de sensibilidad espacial" (en "Muselli, 97, p. 175",
aparece un diagrama de este tipo para la demanda): en el eje horizontal la evolución del
parámetro, en valores absolutos o relativos, y en el eje vertical el porcentaje de cada
tecnología.

La aplicación de los diagramas de sensibilidad espacial permite ordenar las variables
seleccionadas en la " 1 a etapa" en cuanto a su influencia en el resultado. En general, se podrán
clasificar estas variables en tres grupos de influencia: importante, moderada y despreciable. El
resultado obtenido para el municipio de Lorca es el siguiente:

a Parámetros con gran influencia

B Demanda
• Tiempo de vida del acumulador
a Coste de inversión en el sistema fotovoltaico
a Coste de inversión en el sistema diesel central
B Precio diesel
• Radiación solar

Q Parámetros con influencia moderada

a Coste de inversión de las líneas de BT
a Eficiencia del sistema fotovoltaico
B Tarifa eléctrica
a Impuesto por emisiones de CO2
a Tasa de descuento

a Parámetros sin influencia

a Recurso eólico
a Coste de inversión en las líneas de MT
a Coste de inversión en el sistema eólico
a Días de autonomía del acumulador del sistema fotovoltaico
a Días de autonomía del acumulador del sistema eólico
a Etc. (ver listado de variables de páginas anteriores)

Las variables del primer grupo deben analizarse individualmente. Para ello se utiliza el
diagrama de sensibilidad espacial, del que se extraen conclusiones para el estudio y se elige
uno o más casos significativos, variantes del de referencia, para el que se obtiene el resultado
completo en forma de mapa y datos numéricos, que se comparan con los de referencia. De
este análisis se obtiene la estabilidad del resultado frente a la variación de cada variable. A
continuación se desarrolla el análisis para las variables señaladas anteriormente.

a) Demanda

Un aumento de la demanda produce una pérdida de la competitividad de los sistemas en
energías renovables, dando lugar a la "desaparición" del fotovoltaico y a la aparición del
diesel individual, es el único parámetro que produce estos efectos.
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• Eóüco
• Diesel individual

El Diesel central

ü Red

H Fotovoltaico

Parámetro

Número de viviendas
Área (km2)
Potencia total instalada (kW)
Energía anual producida (kWh)
Inversión total (kEuros)

Eólico

7
7

2,75
3577

5

Diesel Individual

189
189
595

238140
354,5

Red

524
64

104,4*
660240

593

Diesel central

1031
338

9226,3
1299060

1538
(*) Km de líneas de MT

Figura 31. Influencia espacial de la demanda en Lorca (mapa y tabla para una demanda el 40% mayor que el
caso de referencia).
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0%

O Eólico

O Diesel central

BRed

H Fotovoltaico

10 11 12

Tiempo de vida batería (años)

Parámetro

Número de viviendas
Área (km2)
Potencia total instalada (kW)
Energía anual producida (kWh)
Inversión total (kEuros)

Fotovoltaico

1153
485

326,4
420845
615,8

Eólico

12
10
3,6

4380
6,4

Red
410
43

69,3*
369000
401,2

Diesel central

176
60

1489
158400
222,2

(*) Km de líneas de MT

Figura 32. Influencia del tiempo de vida del acumulador para Lorca (Mapa y tabla para un tiempo de vida de la
acumulación de 6 años ).
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3000 5000 I 7000 9000 11000

Inversión sistema fotovoltaico

I

i

Q Etílico

• Diesel central

DRed

O Fotovoltaico

Parámetro

Número de viviendas
Área (km2)
Potencia total instalada (kW)
Energía anual producida (kWh)
Inversión total (kEuros)

Fotovoltaico

1315
537

372,1
470975
670,6

Eólico

2
2
1

730
1

Red

373
37

57,5*
335700
353,6

Diesel central

61
22

475,2
54900
73,7

(*) Km de líneas de MT

Figura 33. Influencia espacial del coste de inversión fotovoltaico en Lorca (Mapa y tabla para un coste de
inversión fotovoltaico de 6000 Euros/kWp).
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0%
0,1 0,2 0,3 0,4 03 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Precio diesel (Euros/litro)

V

• Eólico

El Diesel central

URed

• Fotovoltaico

Parámetro

Número de viviendas
Área (km2)
Potencia total instalada (kW)
Energía anual producida (kWh)
Inversión total (kEuros)

Fotovoltaico

836
395

236,6
305140
483,2

Eólico

12
10
3,6

4380
6,4

Red

508
61

99,9*
457200
534,36

Diesel central

395
132

3448,1
355500
535,8

(*) Km de líneas de MT

Figura 34. Influencia espacial del precio de combustible en Lorca (Mapa y tabla para un precio del diesel de 0,5
Euros/litro).
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• Eólico

El Diesel central

B Red

• Fotovoltaico

0,8 0,85 0p 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

I Radiación solar (0/1)

Parámetro

Número de viviendas
Área (km2)
Potencia total instalada (kW)
Energía anual producida (kWh)
Inversión total (kEuros)

Fotovoltaico

350
246

110,1
127750
211,4

Eólico

13
11
6,5

4745
7

Red

507
61

97,9*
456300
534,63

Diesel central

881
280

8138,8
792900
1219,3

(*) Km de líneas de MT

Figura 35. Influencia espacial de la radiación solar en Lorca (Mapa y tabla para una radiación solar de un 90%
del caso de referencia).

Julio Amador y Javier Domínguez Página 40



Los Sistemas de Información Geográfica en la Integración Regional de Energías Renovables.

Demandas crecientes producen un descenso drástico de los sistemas fotovoltaicos,
perdiendo competitividad principalmente respecto a diesel centra! y ligeramente respecto a
conexión a red. Una vez que los sistemas fotovoltaicos han llegado al 10 %, son los
sistemas domésticos diesel los que compiten con ellos, es decir, se trata de las zonas con
bajas densidades de carga alejadas de la red. Otro resultado importante es que la conexión
a red se estabiliza en un 30 %.

Por otra parte, si la demanda disminuye también afecta significativamente a la distribución
de potencial. Un descenso del 10% provoca una pérdida de competitividad de diesel central
del 25% y sólo un 5% en la conexión a red. Esta tendencia continua con el descenso de la
demanda de forma que, diesel central "desaparece" y "conexión a red" pierde competitividad
lentamente. El potencial de sistemas eólicos no se ve afectado por el descenso de la
demanda.

Para completar la información del diagrama de sensibilidad espacial se aportan el mapa con
la distribución de las tecnologías y la tabla de resultados numéricos correspondiente al caso
de una demanda un 40% superior al caso de referencia (Verfig. 31).

b) Tiempo de vida de ia acumulación

Este parámetro influye poderosamente en el resultado, a través del coste del acumulador,
que representa un porcentaje muy importante del coste de inversión, especialmente en las
instalaciones de energías renovables. El valor considerado para el caso de referencia ha
sido 5 años, un valor conservador. Valores inferiores son poco probables, por lo que sólo se
ha considerado los casos de 4 y 3 años. Un valor de 4 años produce un descenso del 25%
de la implantación fotovoltaica a favor de diesel central.

Valores superiores provocan cambios igualmente significativos, de forma que 6 años para el
tiempo de vida de las baterías, dan lugar a una subida en la presencia fotovoltaica de casi
un 30% en contra de diesel central. Sólo dos años más respecto al caso de referencia, es
decir, 7 años, suponen que los sistemas fotovoltaicos superen el 75% de potencial de
electrificación rural y la práctica desaparición de los diesel centrales. Valores mayores dan
lugar a que el sistema fotovoltaico siga creciendo, pero ya mucho más lentamente, en
detrimento de la conexión a red.

Estos resultados demuestran la importancia de un buen diseño y mantenimiento del sistema
que se traduzca en un comportamiento adecuado de las baterías. También justifica el
empleo de ciertos reguladores, que permiten cargar a las baterías de una forma más
eficiente y segura.

En la fig. 32 se indican los resultados (mapa y valores numéricos) para un tiempo de vida de
6 años.

c) Coste de inversión del sistema fotovoltaico

Observando el diagrama correspondiente (ver fig. 33), puede comprobarse que la evolución
del coste del sistema fotovoltaico sigue un comportamiento inverso al diesel central,
permaneciendo aproximadamente constante la participación de conexión a red, excepto
para costes de inversión fotovoltaica inferiores a 5000 Euros/kWp.
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Las variaciones mayores se producen alrededor de 8000 Euros/kWp, hasta 6000 y 10000
respectivamente, en que las curvas que definen el potencial, cambian sus pendientes. Por
tanto, el valor actual considerado, 9000, se encuentra dentro de la zona de mayores
cambios. Concretamente, un coste de inversión de 6000 Euros/kWp (lo que corresponde a
un programa de implantación masiva de la tecnología), da lugar a que el potencial
fotovoltaico duplique su peso en la electrificación del municipio. En la figura 33 se aportan
los resultados precisamente para dicho valor de 6000 Euros/kWp.

d) Coste de inversión del sistema diesel central

Este diagrama muestra el comportamiento opuesto al anterior, como era de esperar, lo que
es una prueba de la coherencia del procedimiento propuesto. No se comenta
específicamente por no aportar nada nuevo. La conclusión más importante, que se deduce
de la valoración conjunta de este resultado y el anterior, es la competencia directa entre los
sistemas fotovoltaico y diesel central, manteniéndose la conexión a red con un porcentaje
siempre cercano a un tercio del potencial total, y los sistemas eólicos con una participación
simbólica, aunque prácticamente inalterable en condiciones normales, del 0,7%.

B Eólico

• Diesel central

BRed

B Fotovoltaico

550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1-cO 1540

Inversión grupo diesel central (Euros/kW)

Figura 36. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto al coste de inversión diesel central.

e) Precio del combustible (ver fig. 34)

Se dan, para este parámetro, condiciones similares a las comentadas: competencia entre
sistemas fotovoltaico y diesel central, manteniendo conexión a red y eólico su participación
independientemente de la variación del parámetro.

Además, también en este caso el valor adoptado como referencia está en la parte de mayor
pendiente de las curvas, concretamente en el centro de dicha zona. Esto significa que las
variaciones del precio del combustible afectarán más en este escenario que en otros
posibles.

Aunque la evolución actual es al alza de los precios, no es posible establecer con seguridad
la estabilidad de esta tendencia, máxime cuando las previsiones apuntaban lo contrario. En
cualquier caso, respetando dicha tendencia, se ofrece información del caso con precio de
combustible de 0,5 Euros/litro.
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f) Radiación solar (ver fig. 35)

La variación de la radiación solar afecta al resultado con la situación ya repetida de
competencia de fotovoltaico y diesel central, y de constancia en la participación de conexión
a red y eólica. También se repite que el valor considerado (en este caso, al ser un parámetro
con variación espacial, los valores se representan en 0/1) está en el centro del tramo con
mayor variación, que oscila entre un ±15% respecto al valor de referencia.

Este gráfico demuestra la conveniencia de conocer la radiación solar con precisión, ya que,
por ejemplo, un ±10% de error en su valor, conduce a una variación relativa del potencial
fotovoltaico del ±25%. De nuevo, este resultado demuestra la coherencia del procedimiento,
ya que el recurso solar presenta una gran homogeneidad en el área de estudio, por lo que,
las variaciones del mismo afectan directamente a la tecnología asociada y a la que compite
con ella.

Hasta aquí se han analizado los parámetros con mayor influencia. Se tratan ahora otros
parámetros que afectan en menor medida al resultado.

g) Coste de inversión en las líneas de BT

Este parámetro influye de forma similar a los analizados hasta ahora. Estos costes están
relacionados con la longitud de las líneas, cuestión que no se ha tenido en cuenta en el
procedimiento, ya que no se dispone de información de esa dependencia, pero que
conduciría, en cualquier caso, a suavizar la influencia de este parámetro, pasando a ser de
menor importancia que lo que refleja el resultado. El comportamiento del diagrama está
determinado por la densidad de viviendas. Para costes de inversión de las líneas de BT
menores a 10000 Euros/km, la distribución de potencial se mantiene prácticamente
constante, debido a que el área fotovoltaica tiene densidad próxima a uno. Para costes
superiores a 20000 Euros/km de nuevo tenemos una estabilización, aunque menor, debida
en este caso a alcanzar altas demandas por píxel.

100%.

80%

60%i

40%

20%¡

/ . / . . • J - •

: • ' • • - - . ; : > "

• y ,

—X

, • • % ü Eólico

• Diesel central
B Red
9 Fotovoltaico

5000 10000 15000 20000 25000

Coste líneas de B.T.

Figura 37. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto al coste de líneas de BT.
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h) Eficiencia del sistema fotovoltaico

Este parámetro de nuevo repite el comportamiento ya descrito pero de forma menos
acentuada que los anteriores. Además, el valor de la eficiencia del sistema fotovoltaico, en la
que intervienen cuestiones como la caída de tensión en los cables, pérdidas en la
transformación energética de la acumulación, etc., puede mejorarse pero no sufrir cambios
espectaculares. Además el resto de las tecnologías también evolucionan. Por estos motivos,
este parámetro no se considera en el grupo de los más importantes, en cuanto a su
repercusión en el resultado. Aunque si es muy conveniente para la fiabilidad del mismo
establecer su valor medio con rigor.

a EÓIÍCO

• D.asel central

D Pod

Zi Fotovoltaico

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

Tarifa eléctrica (Euros/kWh)

Figura 38. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto al coste del kWh.

i) Tarifa eléctrica

Aumentos de la tarifa eléctrica pueden dar lugar a la pérdida total de competitividad de la
conexión a red, pero esos incrementos deben ser muy significativos, de forma que
duplicándose el coste para el usuario del kWh, la participación de la conexión a red apenas
disminuye.

Mucho más importante que lo citado en el párrafo anterior, es el hecho de que las tarifas
eléctricas están disminuyendo de forma progresiva en toda Europa, en los últimos años, y
continuarán esta tendencia a corto plazo. Pero de nuevo se necesitan variaciones excesivas
para que su repercusión sea notable, por ejemplo, una disminución de este coste a un tercio
de su valor sólo produce un incremento en el potencial total de conexión a red del 5%.

j) Impuesto por emisiones de CO2

Este resultado resulta contradictorio con las previsiones de mejora sustancial del potencial
renovable en caso de considerar los costes extemos a través de impuestos ecológicos.
Considerando las previsiones de mayor valor para el impuesto por emisiones de CO2,
situadas en el año 2010, el potencial fotovoltaico aumenta en menos del 10%. El valor de
este parámetro para el caso de referencia ha sido "0".
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• cólico
Q D:esel central
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• Fotovoltaico

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Impuesto CO2 (Euros/Tn)

Figura 39. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto al impuesto por emisiones de CÜ2.

k) Tasa de descuento

En la evolución del potencial con este parámetro se observa la falta de coincidencia con la
consideración habitual de que las tasas de descuento altas favorecen a los sistemas
convencionales respecto a los renovables por sus menores costes de inversión. Esto es
cierto para instalaciones conectadas a la red, mientras que para sistemas aislados, cuando
realizamos un análisis detallado se llega a la conclusión que los sistemas convencionales
presentan mayores costes totales de inversión que los renovables. En cualquier caso esta
influencia es pequeña, alrededor del 5%, afectando en mayor medida a la tecnología diesel
central.
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Figura 40. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto a la tasa de descuento.

I) Recurso eólico

Este resultado contrasta con el obtenido para el recurso solar. En el se observa que las
variaciones en el recurso eólico no afectan al reparto de potencial. Sólo variaciones
superiores al 10% influyen levemente en la tecnología eólica. Esto es debido a que el área,
con potencial eólico competitivo para este tipo de aplicaciones, es pequeña para Lorca.
Estando lejos del valor de competitividad el resto del municipio, por lo que variaciones del
recurso eólico del 25% no alteran significativamente el resultado.
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Por tanto, la conclusión es que, con unas condiciones de distribución de viento como las de
Lorca, no es imprescindible conocer con precisión el potencial eólico en todo el territorio
para realizar un estudio de electrificación rural, aunque si es conveniente confirmar el
potencial en los puntos competitivos.

B Eólico

S Diesel centra

HRed

0%
0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

Velocidad del viento (0/1)

Figura 41. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto a la variación del recurso eólico.

m) Otros parámetros

Existen otros parámetros como "los días de autonomía de la acumulación fotovoltaica", "la
altura del buje de la turbina eólica" y "la eficiencia de los sistemas eólicos", que presentan
una ausencia total de influencia en el resultado, por los que sus gráficas son similares a la
41. Otros como "el coste de inversión de las líneas de MT" o "el coste de inversión en el
sistema eólico" afectan muy ligeramente a los resultados, a continuación se incluyen sus
diagramas.

a ECÜCO

D Diesel central

D n;xi

• rctovoltaico

15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Inversión Línea M.T. (Euros/km)

Figura 42. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto a la variación del coste de inversión en las
líneas de MT.
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B Eólico
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Figura 43. Diagrama de sensibilidad espacial para Lorca, respecto a la variación del coste de inversión en el
sistema eólico.

4.3. TERCERA ETAPA: ESTABILIDAD DEL RESULTADO

Para garantizar la estabilidad del resultado, no es suficiente conocer la influencia de cada
parámetro por separado, sino que debe determinarse como afectan las variaciones simultáneas
de las variables de más influencia. El problema que surge es la manera en que debe plantearse
esa variación simultánea. Estos cambios se podrían establecer de forma aleatoria en valor y
signo o, por el contrario, según su evolución prevista a corto plazo. Se ha elegido esta segunda
posibilidad, que se considera más coherente con la filosofía de análisis que se ha llevado hasta
el momento y, que en el fondo, es simplemente una variante del análisis de escenarios
realizado por otros autores para explotar la potencialidad de los SIGs.

A continuación se describen los "efectos combinados" considerados para el caso del municipio
de Lorca.

Evolución moderada

9 Demanda un 20% mayor
9 Coste de inversión de sistemas fotovoltaicos, 8000 Euros/kWp

a Tiempo de vida de la batería, 6 años
« Coste del combustible, 0,5 Euros/litro

La situación que se plantea corresponde a la evolución más probable de los parámetros en un
período de tiempo de 1 ó 2 años. También podría corresponder a un error en la estimación de
los parámetros, debido a algún condicionante "desconocido" para el investigador en el caso de
estudio.

El resultado obtenido apenas varía respecto al caso de referencia: aumenta en un 2% el
potencial fotovoltaico y en 1,5% el de red; disminuyendo casi un 4% el diesel central.
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Con los mismos valores, pero aumentando el tiempo de vida del acumulador a 8 años, la
tendencia del caso de referencia se mantiene con un incremento espectacular de la presencia
fotovoltaica a costa de diesel central.

Evolución rápida

• Demanda un 40% mayor
• Coste de inversión de sistemas fotovoltaicos, 6000 Euros/kWp

• Tiempo de vida de la batería, 8 años
« Coste del combustible, 0,5 Euros/litro

Corresponde a una situación económica de crecimiento de la región, lo que se traduce en un
incremento importante de la demanda. Además, los costes de inversión fotovoltaica bajan
fuertemente debido a una expansión de las tecnologías renovables y el tiempo de vida de la
batería aumenta de forma significativa. El coste de combustible se mantiene como en el caso
anterior.

El resultado en este caso es de una fuerte subida del potencial fotovoltaico, que casi alcanza
las tres cuartas partes del potencial regional, como siempre debida a los sistemas diesel
centrales que se quedan con apenas un 4%. La conexión a red mantiene un porcentaje
cercano al 25%.

Se ha repetido este análisis para el caso de que el precio del combustible se mantenga en 0,4
Euros/litro, quedando muy similar a lo descrito en el párrafo anterior: 90 viviendas pasarían de
fotovoltaico a diesel central.

También se ha analizado el caso anterior pero considerando que los costes de inversión
fotovoltaicos sólo bajan a 8000 Euros/kWp. El resultado es que, aunque los sistemas
fotovoltaicos pierden un 14% para diesel central, siguen manteniendo una importancia
significativa con cerca de la cuarta parte del potencial municipal.

Conclusiones

En función de lo indicado en los párrafos anteriores, se puede concluir que la distribución de
potencial de electrificación rural con conexión a red, para Lorca, en el llamado "caso de
referencia", presenta una gran estabilidad. El resto del potencial se reparte entre los sistemas
fotovoltaico y diesel central dependiendo especialmente del coste de inversión fotovoltaico.

Aunque no se ha comentado, los sistemas eólicos mantienen en las variables analizadas su
pequeña, pero inamovible, representación.

No se ha considerado una de las variables con mayor peso en el resultado, la radiación solar,
ya que el significado de su variación es distinto al del resto de los parámetros con mayor peso.
Por otra parte, el sentido y magnitud de su influencia, sobre los casos anteriormente
estudiados, es inmediata a partir de su diagrama de sensibilidad espacial.
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5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El empleo de SIG como herramienta soporte para los planes de electrificación rural que
incluyan energías renovables presenta muchas ventajas. Pero tiene el inconveniente de la
falta de control sobre los resultados obtenidos debido a las siguientes fuentes de
incertidumbre:

1a) Desconocimiento de la demanda

2a) Imprecisión del valor del factor de capacidad correspondiente a los sistemas de
las distintas tecnologías

3a) Imprecisión del valor de parámetros de tipo económico como la tasa de
descuento

4a) Imprecisión a la hora de interpretar unos resultados energético-económicos
válidos únicamente en un contexto previamente definido

Para cada una de estas fuentes de error se ha realizado una acción correctora concreta, que
consiste respectivamente en:

1a) Estudio socioeconómico que permite establecer un escenario normalizado de
consumo para estimar la demanda de energía eléctrica en función de variables
socio-económicas de la región.

Los sistemas convencionales y renovables de electrificación rural presentan unas
características distintivas que dificultan su comparación directa. Para solventar este
problema se proponen dos escenarios de consumo distintos uno para viviendas
renovables equipadas con cargas eficientes y suponiendo un consumo racional de la
energía, y otro para viviendas convencionales obtenido a partir de los estudios
realizados de la demanda de energía eléctrica en el sector residencial español.

Los esfuerzos realizados quedan justificados por los resultados obtenidos, ya que este
parámetro es el que mayor influencia ejerce en los mismos.

2a) Analizar la dependencia del factor de capacidad de las tecnologías renovables. Esto
obliga a la realización de un estudio del estado del arte de estas tecnologías.

En este punto de nuevo el planteamiento ha sido distinto para tecnologías renovables
y convencionales. Para las primeras, se calcula el factor de capacidad a partir de las
características del recurso eólico o de funcionamiento del sistema fotovoltaico, según
el caso, para después obtener la potencia de la instalación.

Para las instalaciones convencionales se determina en primer lugar la potencia a
instalar por vivienda según las condiciones socioeconómicas de la zona (se supone
una potencia por vivienda en función del nivel económico de los habitantes de la
misma, evidentemente, existirá una relación directa entre la demanda estimada en el
punto anterior y la potencia asignada en éste). A partir de la potencia por vivienda y
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el número de estas (en el caso de instalaciones centralizadas) se calcula la potencia
a instalar considerando un coeficiente (o varios) de dimensionado en función del
estado de la tecnología. Conocida la potencia, el factor de capacidad se determina
en función de la potencia y el consumo.

3a) Realizar un análisis del mercado energético de la región que garantiza una
coherencia en los valores adjudicados a los parámetros económicos.

Se han estudiado todos los factores que intervienen en la determinación del coste del
kWh de cada tipo de instalación considerado. Lo que ha permitido ajustar el valor de las
variables consideradas, además de "sacar a la luz" otras variables no incluidas (al
menos de forma habitual) en estudios similares, como son: ios costes de reconstrucción
de un grupo electrógeno; los costes de equipos eficientes en una vivienda electrificada
con energías renovables y los costes por derechos de acometida en el caso de existir
red de distribución de BT Este estudio económico también ha permitido considerar
variable lo que normalmente se suponía constante, como es el caso del coste de las
líneas aéreas de MT en función de la distancia.

La trabajos realizados en estos tres puntos, junto con otros descritos a lo largo de este
documento, han producido un sistema de información geográfica para la electrificación rural
con energías renovables con un alto grado de definición y exactitud en las variables y
algoritmos empleados.

4a) Un "análisis de sensibilidad espacial" que permite determinar ios parámetros con
mayor influencia en el resultado del método y en que forma afectan a dicho
resultado, con el fin de establecer la fiabilidad del mismo en función del "grado de
sensibilidad espacial" mostrado por el coste del kWh de cada tecnología.

Este método permite aumentar el control sobre los resultados obtenidos y se estructura
de la siguiente forma. En primer lugar se determinan, a través de análisis de
sensibilidad convencional y diagramas de araña, las variables con mayor peso en el
LEC de cada tecnología. A continuación, para todas las variables detectadas se realiza
un análisis de sensibilidad espacial que se traduce en un diagrama y en uno o varios
mapas.

Este análisis espacial produce dos resultados: determina las variables con mayor
influencia en el plan de electrificación rural (las variables con mayor influencia para el
caso práctico estudiado han resultados ser: la demanda, el tiempo de vida de la
acumulación, el coste de inversión del sistema fotovoltaico, el precio del combustible y
la radiación solar) y establece en que forma se realiza esa influencia, de forma que se
pueden prever los efectos que determinadas acciones, como por ejemplo,
subvenciones, incremento de precios, o incluso, errores en la estimación de
parámetros, etc. producen sobre el resultado.

Todo esto se traduce en un control del resultado que determina la estabilidad del mismo
y, por tanto, delimita el riesgo de error por parte de los planteadores que utilicen esta
herramienta.
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