


2. Disponibilidad temporal del recurso



En la primera parte de este trabajo (IIT, 2005)
se presentaron los datos recopilados sobre el
recurso de todas las tecnologías considera-
das, así como el análisis y prospectiva de las
propias tecnologías de conversión para trans-
formar el recurso renovable en electricidad. 

Sin embargo, en esa primera parte del estu-
dio quedaron dos huecos de información pen-
dientes de completar para poder acometer el
análisis temporal: la especificación del recur-
so eólico y la especificación del recurso de
olas así como su tecnología de conversión. 

Respecto a la especificación del recurso
eólico en base temporal para los emplaza-
mientos considerados (47 emplazamientos
terrestres y un mínimo de 19 emplazamien-
tos marinos para cubrir la dependencia espa-
cial en base provincial), desde los inicios del
proyecto (abril 2004) hicimos un gran esfuer-
zo por recopilar esta información, pero
lamentablemente no conseguimos recopilar
suficientes datos representativos como para
poderlos emplear en la primera fase del pro-
yecto, por lo que los resultados de eólica
terrestre presentados en (IIT, 2005) estaban
basados en los factores de capacidad dedu-
cidos de los datos recopilados por la CNE
sobre la explotación de parques eólicos
actuales y en distribuciones de Weibull tipo
que considerábamos representativas del
tipo de emplazamientos considerados. Esta
información sobre el recurso eólico, si bien
resultaba apropiada para evaluar los techos
de generación, no era suficiente para poder
acometer un análisis temporal reteniendo la
dependencia espacial del recurso a lo largo
de la España peninsular. Respecto a la eólica

marina, los resultados presentados en (IIT,
2005) se basaban en el análisis desarrollado
por (Garrad Hassan, 2004), un análisis SIG
probablemente basado en la suposición de
unas distribuciones de Weibull tipo sobre las
que tampoco tuvimos información. Una vez
más, si bien estos resultados eran apropia-
dos para la valoración del techo de genera-
ción, no permitían acometer un análisis tem-
poral. En esta segunda parte del estudio
hemos invertido un esfuerzo considerable
en seguir recopilando y procesar informa-
ción sobre el recurso eólico temporal, cuyos
resultados presentamos en este punto.

Respecto a la tecnología de las olas, en (IIT,
2005) presentábamos una valoración prelimi-
nar de su recurso en base a la información
disponible, básicamente destinada a resaltar
el hecho de que merecía la pena tener en
cuenta esta tecnología por la significativa con-
tribución que podía aportar. Sin embargo, la
información de la que disponíamos por aquel
entonces era incluso más limitada que la
correspondiente al recurso eólico, y no podía
entenderse más que como una primera apro-
ximación a la tecnología. En esta segunda
parte del estudio hemos seguido trabajando,
tanto en la caracterización del recurso en
base anual y en base temporal, como en la
caracterización de la tecnología. En este apar-
tado presentamos estos resultados.

2.1. Eólica terrestre

En nuestro país hay una disponibilidad prácti-
camente nula de datos de recurso eólico en
base temporal, de acceso público y represen-
tativo de emplazamientos de parques eólicos.
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Para los análisis temporales que queríamos
desarrollar en esta segunda fase del estudio,
requeríamos series, como mínimo horarias1,
de velocidad del viento, extendidas al año de
referencia adoptado (2003), y que caracteri-
zaran correctamente el recurso eólico en
cada una de las 47 provincias peninsulares,
que era la unidad de definición geográfica
que habíamos adoptado.

En rigor, para poder obtener series tempora-
les representativas del recurso eólico en
cada provincia hubiera sido necesario dispo-
ner de muchas series temporales en cada
una de las provincias, correspondientes tanto
a los emplazamientos eólicos ya explotados
como a los que se van a explotar en el futuro,
para, a partir del análisis de estas series,
poder generar una serie temporal que carac-
terizara correctamente el recurso eólico en
esa provincia. Debe tenerse en cuenta que
los emplazamientos que se han empezado a
explotar en primer lugar son, en principio, y
salvo fallo en el proceso de prospección, los
mejores desde un punto de vista eólico. Por
tanto, las series temporales de los emplaza-
mientos actualmente explotados, teniendo
en cuenta la relativa baja penetración de la
tecnología eólica en relación a su potencial,
no representan adecuadamente las condicio-
nes medias en una situación de mayor pene-
tración eólica como la anticipada para el
2050. De hecho, ya en los últimos años se va
notando un empeoramiento de la calidad
eólica de los nuevos emplazamientos explo-
tados en nuestro país.

Sin embargo la realidad está tremendamente
lejos de este objetivo ideal, y nos las hemos
visto y deseado para a lo largo de estos más
de dos años llegar a conseguir por lo menos
una serie eólica por provincia con una calidad

suficientemente adecuada, y que pudiéra-
mos considerar suficientemente representa-
tiva de las condiciones provinciales.

Como hemos comentado, todas las series
eólicas empleadas corresponden al mismo
año, el 2003, que es cuando empezamos a
recopilar información. Si bien a lo largo del
desarrollo del proyecto ya había disponibles
series de años posteriores, hemos mante-
nido la homogeneidad temporal con el fin
de reflejar correctamente las relaciones
espacio-temporales de disponibilidad del
recurso eólico.

En total, hemos analizado y procesado unas
300 series temporales de recurso eólico
terrestre en las diferentes provincias.
Muchas de ellas no resultaban adecuadas
por fallos en la adquisición de datos, o por
estar asociadas a emplazamientos poco
representativos. En algunas provincias dispo-
níamos de suficientes series temporales
como para considerar que la serie seleccio-
nada era suficientemente representativa en
cuanto a factor de capacidad de los distintos
emplazamientos provinciales. En otras pro-
vincias, por contra, después de procesar las
series disponibles nos quedamos con pocas
series adecuadas, por lo que la serie elegida
no garantiza una representatividad del con-
junto de emplazamientos provinciales. En
general, consideramos que si bien el trabajo
de selección de series eólicas provinciales
desarrollado en este proyecto va mucho más
allá del alcance previsto, y resulta más que
adecuado para los objetivos de este estudio,
pero de cara al futuro sería recomendable
proceder a la síntesis de series de recurso
eólico provincial más representativas del
conjunto de emplazamientos con los que se
puede llegar a contar en una provincia. 
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1 La práctica totalidad de las series temporales de velocidad de viento que hemos obtenido son series horarias. La poten-
cia media a lo largo de una hora en la que la máquina eólica esté operando por debajo de la velocidad nominal, típicamen-
te es superior a la potencia evaluada para la velocidad media en esa hora. Sin embargo, la ausencia de información más
detallada y el hecho de que las series empleadas servirán para representar toda una provincia (no asociadas a una máqui-
na concreta) convierten este detalle en irrelevante.



Las series temporales que nosotros hemos
seleccionado para cada provincia correspon-
den a un cierto emplazamiento de esa provin-
cia con un factor de capacidad que considera-
mos representativo del conjunto de series
temporales disponibles. Sin embargo, una
provincia es una unidad geográfica que ya
empieza a ser suficientemente grande como
para que se manifiesten los efectos de falta
de correlación espacio-temporal en el recurso
eólico de los distintos emplazamientos. Este
efecto, tal y como veremos a nivel peninsular,
conduce a una regularización del recurso eóli-
co que lo hacen más favorable para acoplarse
con la demanda. En este sentido, la primera
aproximación adoptada en el marco de este
estudio es conservadora, en tanto en cuanto
que estamos suponiendo para una provincia
determinada un recurso eólico menos regular
de lo que correspondería al recurso eólico
provincial medio. Este es uno de los puntos
en los que se debe profundizar en estudios
posteriores, pero dada la inaccesibilidad de
datos eólicos en nuestro país, sólo las institu-
ciones con suficiente disponibilidad de series
eólicas pueden desarrollar estas series pro-
vinciales que resultarían de utilidad para la pla-
nificación del crecimiento eólico en un siste-
ma de elevada penetración renovable.

A lo largo del primer año y medio de desarrollo
del proyecto, y a pesar de nuestra insistencia
a nivel personal e institucional, conseguimos
muy pocas series temporales de velocidad del
viento, con más del 65% de las provincias sin
ninguna serie asociada. Ante esta situación
nos planteamos recurrir a los datos del INM,
que en un principio habíamos descartado por
no considerarlos representativos de emplaza-
mientos eólicos dada la ubicación de muchas
de las estaciones de medida en emplazamien-
tos apantallados del recurso eólico local.

Con el fin de extraer las mejores series eólicas
del INM, analizamos 1710 series anuales de
valores mensuales medios en 366 estaciones
del INM. De ellas extrajimos 52 series horarias
que procesamos para caracterizarlas y adaptar-
las a las condiciones del rotor eólico empleado.

En la Figura-5 mostramos la función de den-
sidad de probabilidad de velocidad del viento
de la serie temporal correspondiente a Cór-
doba, junto al ajuste de los datos por una
distribución de Weibull al incluir los valores
de velocidad nula o no. A una altura sobre el
nivel del suelo de 10 m (valor de la serie del
INM), la serie de velocidad del viento tiene
una media de 2,2 m/s y una desviación tipo
de 1,75 m/s. Como podemos ver no corres-
ponde a un emplazamiento eólico especial-
mente bueno… Pero es más, tal y como
vemos en la Figura-5 los datos de la serie
temporal no se ajustan de forma adecuada
por una distribución de Weibull. Si conside-
ramos la serie entera, incluyendo las veloci-
dades de viento muy bajas, la distribución de
Weibull (parámetro de escala = c; parámetro
de forma = k), con c = 1,71 m/s y k = 0,45,
además de completamente atípica, no
representa bien la función de densidad de
probabilidad real a velocidades del viento
entre 2 y 7 m/s. Si anulamos los ceros de la
serie de velocidades de viento (períodos de
calma), la serie de Weibull que ajusta los
datos (c = 2,76 m/s; k = 1,59), si bien es más
típica, pero tampoco representa correcta-
mente la escala de la función de densidad
de probabilidad para el rango de velocidades
de interés. [Ver Figura 5].

En la Figura-6 mostramos la función de den-
sidad de probabilidades de la serie temporal
del INM para Almería, junto a distintas distri-
buciones de Weibull generadas al ajustar los
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datos asemejando las calmas (velocidades
nulas en serie de datos) a velocidades desde
10-8 m/s a 1 m/s. Como podemos ver, ningu-
na de las distribuciones de Weibull repre-
senta correctamente el potencial eólico aso-
ciado a la serie temporal en todo el rango de

velocidades, si bien la Weibull asemejando
las calmas a 0,05 m/s tiene unos parámetros
de escala y forma muy parecidos a los aso-
ciados a la evaluación matemática de los
mismos partiendo de la velocidad media y
desviación tipo. [Ver Figura 6].
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39Figura 5 Función de densidad de probabilidad de velocidad del viento de la serie temporal
correspondiente a Córdoba, seleccionada de los datos del INM, junto al ajuste de los datos por una
distribución de Weibull al incluir los valores de velocidad nula o no. Datos a 10 m s.n.s.

Figura 6 Función de densidad de probabilidad de velocidad del viento de la serie temporal
correspondiente a Almería, seleccionada de los datos del INM, junto al ajuste de los datos por
distintas distribuciónes de Weibull asociadas a incluir las calmas en velocidades desde 10-8 m/s a 1
m/s. Datos a 10 m s.n.s.



Como hemos vemos, incluso las mejores
series del INM seleccionadas corresponden
a emplazamientos con velocidades medias
bajas. En parte esto es debido a que los
emplazamientos no están bien expuestos al
recurso eólico local, y en parte a que la altu-
ra sobre el nivel del suelo para la que se pro-
porcionan los datos del INM es baja en com-
paración con la de los aerogeneradores
considerados en este proyecto (65 m para
terreno accidentado; 70 m para terreno
llano; 120 m para aplicaciones off-shore).

El perfil vertical de velocidad del viento en un
emplazamiento e instante dado depende de
la rugosidad superficial y de la estabilidad
atmosférica. A falta de información sobre

estabilidad atmosférica en las series propor-
cionadas, incorporamos la información de la
rugosidad superficial con un perfil logarítmico
para poder trasladar las series temporales a la
altura del rotor de interés. En la Figura-7 mos-
tramos la velocidad media a la altura de 65 m
s.n.s. para las series del INM seleccionadas
para las distintas provincias. En la Figura-8
mostramos los factores de capacidad de la
máquina eólica seleccionada para terreno
accidentado (IIT, 2005) evaluados a partir de la
serie temporal de velocidad del viento a la
altura del buje. Como podemos ver, algunas
de las series temporales a la altura del buje
del aerogenerador considerado son muy bue-
nas (p.ej. Tarifa), pero por lo general las series
del INM corresponden a emplazamientos
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Figura 7 Velocidad media anual de las series temporales del INM seleccionadas para cada
provincia. Las series están dadas a 10 m s.n.s. y se han trasladado a 65 m s.n.s (altura del buje del
aerogenerador de 810 kW seleccionado para emplazamientos de terreno accidentado).



eólicos de medianos tirando a malos. Esto, si
bien no es representativo de la situación
actual con una implementación eólica relati-
vamente baja en relación al potencial existen-
te, tampoco resulta tan descabellado al consi-
derar una elevada implementación eólica. Sin
embargo, como veremos más adelante, para
conseguir cubrir la demanda eléctrica con un
mix de generación renovable, no es preciso
explotar los emplazamientos menos favora-
bles. [Ver Figuras 7 y 8].

En la Figura-9 mostramos la distribución
provincial del factor de capacidad para la
máquina de terreno accidentado (65 m

s.n.s.; 810 kW) con las mejores series pro-
vinciales del INM. [Ver Figura 9].

Estas series del INM las emplearemos para
completar la información disponible de
series de velocidad del viento evaluadas en
emplazamientos eólicos actualmente consi-
derados para explotación.

A lo largo de esta última fase del proyecto,
GAMESA Energía facilitó gran cantidad de
datos de series temporales de velocidad del
viento, provenientes tanto de medidas en
torres de evaluación del recurso eólico
como provenientes del modelo PROMES de
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m s.n.s., P = 810 kW) evaluados a partir de la serie temporal de velocidad del viento a la altura del
buje con las series temporales seleccionadas del INM.



Casandra Energy Services. Esta disponibili-
dad de datos nos permitió completar la infor-
mación provincial, y en algunos casos dispo-
ner de varias series provinciales válidas.

En la Figura-10 mostramos la función de
densidad de probabilidad de la serie tempo-
ral procedente de medidas de torre en
Zamora trasladada a una altura de buje de
65 m s.n.s., que en base anual nos propor-
ciona una velocidad media del viento de 8,2
m/s, y se ajusta correctamente por una dis-
tribución de Weibull con factor de escala y
forma de c = 9,2 m/s y k = 1,85. En la Figu-
ra-11 podemos observar las distribuciones
temporales de la velocidad del viento a la
altura del buje y de la potencia producida
por el aerogenerador considerado en este
emplazamiento a lo largo del año 2003. El
factor de capacidad anual del aerogenerador
considerado en este emplazamiento es de
CF = 43,5%, constituyendo por tanto un
buen emplazamiento eólico. Sin embargo,
como puede observarse en la Figura-11, la
potencia proporcionada por el aerogenera-
dor oscila entre cero y su potencia nominal
a lo largo de todo el año. Como veremos
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Figura 9 Factores de capacidad de la máquina
eólica seleccionada para terreno accidentado
(h = 65 m s.n.s., P = 810 kW) evaluados a partir
de la serie temporal de velocidad del viento a la
altura del buje con las mejores series
provinciales del INM.

Figura 10 Función de densidad de probabilidad de la serie de velocidades del viento procedente de
medidas en torre para Zamora (año 2003) trasladada a la altura del aerogenerador considerado en
terreno accidentado (h = 65 m s.n.s., P = 810 kW), junto al ajuste mediante una distribución de Weibull.



más adelante, el hecho de promediar las
series temporales correspondientes a dis-
tintos emplazamientos geográficos condu-
ce a una reducción en la desviación tipo de
la serie de potencia, lo cual constituye una
condición mucho más favorable para satis-
facer la demanda eléctrica. Sin embargo, y
de forma conservadora desde el punto de
vista de los resultados perseguidos, en este
estudio consideraremos toda una provincia
como representada desde el punto de vista

eólico por la serie temporal correspondiente
a un único emplazamiento. [Ver Figuras 10 y 11].

En las Figuras-12 y 13 mostramos tanto la
función de densidad de probabilidad junto al
ajuste de la misma por una distribución de
Weibull, así como las series temporales de
velocidad del viento a la altura del buje y la
potencia eléctrica generada por el aerogene-
rador considerado (h = 65 m s.n.s., P = 810
kW), en un emplazamiento de terreno llano
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por el aerogenerador considerado (h = 65 m s.n.s., P = 810 kW) para la serie temporal de Zamora
(año 2003) procedente de medidas en emplazamiento eólico.

Figura 12 Función de densidad de probabilidad de la serie de velocidades del viento procedente del
modelo PROMES para Álava (año 2003) trasladada a la altura del aerogenerador (h = 65 m s.n.s.,
P = 810 kW), junto al ajuste mediante una distribución de Weibull.
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en Álava, procedentes del procesado de la
serie de velocidades proporcionada por el
modelo PROMES para el año 2003. La veloci-
dad media anual y parámetros de la distribu-
ción de Weibull que ajusta la serie temporal
trasladada a la altura del buje del rotor son V =
6,4 m/s, c = 7,3 m/s, k = 1,66, que como
vemos corresponden a un emplazamiento
eólico de peor calidad que el anteriormente
considerado para Zamora, lo cual queda pues-
to de manifiesto tanto por el valor del factor
de capacidad anual alcanzado con el aeroge-
nerador considerado (CF = 28,1%), como por
la serie temporal de potencia producida, que
muestra un recurso eólico deficitario en la
estación veraniega. [Ver Figuras 12 y 13].

Para resumir, la información procedente del
procesado de todas las series temporales
terrestres de velocidad del viento (300
series), en las próximas 3 figuras mostra-
mos la distribución provincial de los factores
de capacidad obtenidos con el aerogenera-
dor de tecnología especificada en (IIT, 2005),
con una altura de buje de 65 m s.n.s. y una
potencia nominal de 810 kW, en el mejor
emplazamiento provincial evaluado, el peor
emplazamiento provincial evaluado, y en el
emplazamiento provincial elegido para repre-
sentar cada provincia2. [Ver Figuras 14 a 16].

Figura 14 Distribución provincial de los factores
de capacidad obtenidos con el aerogenerador de
tecnología considerada (h = 65 m s.n.s., P = 810
kW) en el mejor emplazamiento evaluado para
cada provincia durante el año 2003.

Figura 15 Distribución provincial de los factores
de capacidad obtenidos con el aerogenerador de
tecnología considerada (h = 65 m s.n.s., P = 810
kW) en el peor emplazamiento evaluado para
cada provincia durante el año 2003.
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44 Figura 13 Distribución temporal de la velocidad del viento a la altura del buje y la potencia generada
por el aerogenerador considerado (h = 65 m s.n.s., P = 810 kW) para la serie temporal de Álava
procedente del modelo PROMES.

2 El aerogenerador seleccionado para terreno llano tiene alturas de buje muy similares: (70 m con P = 2,05 MW) e idénti-
cas curvas adimensionales, por lo que se asume que coinciden las actuaciones energéticas de eólica en terreno llano y
accidentado. 



2.2. Eólica marina

En el momento de desarrollar este proyecto
no había disponibilidad de datos de medidas
de series eólicas marinas, y menos con la
exigencia de uniformidad temporal con las

series terrestres (año 2003) y en todas las
provincias costeras peninsulares. Casandra
Energy Services (empresa de servicios de
predicción de producción eólica de Gamesa
Energía) nos facilitó series temporales para
el año 2003 obtenidas en base a la salida de
su modelo PROMES. En total, hemos anali-
zado y procesado unas 70 series temporales
de recurso eólico marino en las diferentes
provincias, correspondientes a distintas dis-
tancias de la línea de costa, e incluyendo dis-
tintos emplazamientos en aquellas provin-
cias con dependencia geográfica costera
relevante (Almería, Cádiz, Alicante, Coruña).

En la Figura-17 mostramos la función de den-
sidad de probabilidad de velocidad del viento
para el emplazamiento seleccionado para la
vertiente oeste de Coruña, trasladado a la
altura del buje del rotor considerado para apli-
caciones marinas (h = 120 m; P = 4,5 MW),
junto a la distribución de Weibull que la ajus-
ta. La velocidad media anual de V = 8,5 m/s,
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Figura 17 Función de densidad de probabilidad de la serie de velocidades del viento procedente del
modelo PROMES para Coruña Oeste (año 2003) trasladada a la altura del aerogenerador considerado en
aplicaciones marinas (h = 120 m s.n.s., P = 4,5 MW), junto al ajuste mediante una distribución de Weibull.

Figura 16 Distribución provincial de los factores
de capacidad obtenidos con el aerogenerador
de tecnología considerada (h = 65 m s.n.s.,
P = 810 kW) en el emplazamiento elegido para
representar cada provincia durante el año 2003.



así como los parámetros de la distribución de
Weibull que ajustan esta función de densidad
de probabilidad (c = 9,7 m/s; k = 1,97) deno-
tan un emplazamiento que no es todo lo
bueno que cabría esperar para esta altura de
rotor dentro del mar. En la Figura-18 mostra-
mos las series temporales de velocidad del
viento a la altura del buje y de potencia gene-
rada por el aerogenerador considerado. El
factor de capacidad anual es de CF = 43,8%.
[Ver Figuras 17 y 18].

Debemos indicar que a lo largo del procesa-
do de las series eólicas off-shore proceden-
tes del modelo PROMES detectamos una
serie de resultados extraños respecto a lo
esperado (potenciales reduciéndose al ale-
jarse de la costa; factores de capacidad a
igualdad de altura sorprendentemente bajos
respecto a los correspondientes a emplaza-
mientos terrestres en esas provincias; facto-
res de forma de la distribución de Weibull
demasiado bajos, denotando una falta de
regularidad de recurso poco coherente con
las condiciones off-shore, …).

Debe tenerse en cuenta que el modelo
PROMES no había sido validado para
emplazamientos costeros en el momento

en que se nos suministraron los datos
como única información off-shore disponi-
ble, y que en las entrefases tierra-mar tiene
lugar fenómenos micro-climáticos que por
lo general son complicados de recoger
correctamente por los modelos numéricos.
Nos consta que a posteriori se ha iniciado el
proceso de calibración del modelo PRO-
MES para aplicaciones off-shore, pero por
limitaciones de tiempo no ha sido posible
recoger sus resultados en este proyecto.

Por tanto, consideramos estas series tempo-
rales del recurso eólico marino como una pri-
mera aproximación bastante conservadora
respecto a las posibilidades reales de recur-
so. Por un lado constituyen la única informa-
ción disponible en el momento de desarrollar
este estudio, y por otro lado consideramos
que retienen de forma adecuada los efectos
de correlación temporal con el resto de
series temporales para el potencial terrestre
(corresponden al año 2003) y los principales
efectos geográficos asociados a los emplaza-
mientos considerados. En la Figura-19 pre-
sentamos la distribución geográfica de los
factores de capacidad provinciales para la
eólica off-shore con la máquina considerada
(h = 120 m s.n.s., P = 4,5 MW). [Ver Figura 19].
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A nivel de potencial total, y teniendo en
cuenta las limitaciones observadas en las
series temporales de la eólica off-shore,
vamos a considerar que se mantiene el
potencial evaluado en la primera fase de
este proyecto (IIT, 2005). Ese potencial ópti-
mo técnico estaba asociado a instalar una
potencia de P = 164,76 GW que conducía a
una generación de E = 334 TW.h/a, con un
factor de capacidad medio efectivo de CF =
23,14%. Este factor de capacidad medio
efectivo era el producto del factor de capaci-
dad estimado para la máquina eólica aislada
en los emplazamientos off-shore y a 120 m
s.n.s (63,41%) y teniendo en cuenta un ren-
dimiento de array del 36,50% para el espa-
ciamiento seleccionado. Para mantener la
misma generación potencial en base a las
series temporales empleadas en esta
segunda fase, el rendimiento de array debe
subir a 78,67% para mantener el mismo fac-
tor de capacidad media efectivo. Esto es
equivalente a suponer que las series tempo-
rales empleadas, que como hemos comen-

tado representan un recurso eólico menor
del que cabría esperar en estos emplaza-
mientos, ya incorporan parte de las pérdidas
por interferencia entre máquinas eólicas.

Sin embargo, aunque se conserve el poten-
cial total de generación eólica off-shore
peninsular, la distribución geográfica se
modifica respecto a la presentada en la pri-
mera fase de este estudio (IIT, 2005), debido
a que ahora disponemos de una modulación
espacial de los factores de capacidad provin-
ciales. En las Figuras-20 y 21 mostramos la
distribución provincial resultante del recurso
eólico off-shore peninsular acorde con los
resultados de esta segunda fase del estudio.
[Ver Figuras 20 y 21].

2.3. Olas

En el primer informe presentamos una valo-
ración preliminar del potencial de la tecnolo-
gía de las olas a nivel peninsular, que nos
condujo a la conclusión de que la tecnología
de las olas podía ser relevante para la defini-
ción de un mix energético de elevada pene-
tración renovable. Sin embargo, los datos
que empleamos para esta primera valora-
ción, tanto a nivel de recurso como de tec-
nología, no son suficientemente detallados
como para poder incorporar la tecnología en
el análisis temporal desarrollado en esta
parte del proyecto. En este punto completa-
mos y detallamos la información presentada
en (IIT, 2005) tanto sobre tecnología como
sobre recurso de la tecnología de las olas.

2.3.1. Tecnología

Las valoraciones del potencial de la tecnolo-
gía de las olas presentadas en (IIT, 2005) se
realizaron en base a valores característicos
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48 Figura 20 Distribución provincial del techo de potencia eólica off-shore peninsular en 2050 según
superficies (Garrad Hassan, 2004) y los factores de capacidad obtenidos con el aerogenerador
seleccionado (120 m s.n.m.; 4,5 MW) y las series temporales de recurso eólico provincial.
Incorpora restricciones ambientales. Óptimo técnico.

Figura 21 Distribución provincial del techo de generación eólica off-shore peninsular en 2050 según
superficies (Garrad Hassan, 2004) y los factores de capacidad obtenidos con el aerogenerador
seleccionado (120 m s.n.m.; 4,5 MW) y las series temporales de recurso eólico provincial.
Incorpora restricciones ambientales. Óptimo técnico.



del rendimiento y factor de capacidad de los
dispositivos de conversión de energía del
oleaje presentados en referencias como
(Boyle G., 1996), así como en la escasa infor-
mación técnica de los fabricantes. Así, por
ejemplo, para el factor de capacidad, asumi-
mos un CF = 40% en línea con el presenta-
do en la información comercial del PELAMIS
de OPD (CF = 41%), prácticamente la única
información técnica disponible de los equi-
pos actualmente comercializados. Con todo
ello obteníamos un techo de generación de
296 TW.h/a.

Estos valores medios anuales de las actua-
ciones del equipo de conversión de las olas,
por un lado requerían ser contrastadas para
el clima de oleaje disponible en torno a la
península, y por otro lado son insuficientes
para incorporar la tecnología de las olas en
los análisis temporales.

A lo largo de esta segunda fase del proyecto
hemos seguido intentando conseguir infor-
mación tecnológica y de costes de los equi-
pos de conversión del oleaje que se están
presentando comercialmente en la actuali-
dad. Si bien existen una serie de referencias
relevantes (EPRI, 2004), (Callaghan J., Boud
R., 2006), (OPD, 2006), resulta asombrosa la
exagerada falta de información técnica y
económica de los equipos con disponibilidad
comercial actual. Además de barridos biblio-
gráficos, hemos intentado entrar en contac-
to con los principales actores técnicos y
comerciales de esta tecnología, sin poder
obtener apenas información significativa. 

A este respecto es suficientemente indicati-
vo el hecho de que no nos ha sido posible
conseguir más que una matriz de potencia
(el equivalente a la curva de potencia de un

aerogenerador) de los dispositivos de con-
versión de las olas actualmente disponibles
en el mercado. Esta matriz de potencia es el
elemento básico de caracterización tecnoló-
gica de estos equipos, y por no existir no
existe ni un procedimiento de certificación
de las mismas, es decir, que en el caso de
poder contar con una matriz de potencia,
ésta ha sido generada por el fabricante del
equipo sin existir una certificación indepen-
diente. Esta situación es comparable a la del
inicio de la tecnología eólica para generación
eléctrica en los años 1970 y probablemente
convierte a la tecnología de las olas en la tec-
nología más inmadura a nivel comercial de
todas las tecnologías renovables considera-
das en este proyecto. 

A raíz de los resultados de la primera parte
de este proyecto (IIT, 2005) pensábamos
que la tecnología de las olas tenía un papel
relevante a desarrollar en nuestro país para
la configuración de un mix de generación
eléctrica renovable. Pero el tiempo disponi-
ble para esta transición es limitado, y como
mostrábamos en (IIT, 2005) son muchas las
tecnologías que pueden contribuir al cam-
bio, y muy elevado su potencial. En estas
condiciones, resulta evidente que la inmadu-
rez comercial de la tecnología de las olas le
hace perder muchas posibilidades de tener
una participación significativa en ese mix de
generación basado en renovables, pues las
tecnologías irán entrando en el mercado
según sus costes y su fiabilidad.

En la Figura-22 podemos observar dos de los
dispositivos de conversión del oleaje que se
ofertan comercialmente en la actualidad y
que están siendo empleados para el desarro-
llo de diversas plantas en la península Ibéri-
ca, el Pelamis de OPD y la boya de OPT. 
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Se trata de dos dispositivos off-shore ate-
nuadores. Recordemos que en este estudio
renunciamos a los dispositivos costeros de
conversión de las olas por su impacto
ambiental. [Ver Figura 22].

Sin disponer de una matriz de potencias
representativa de la tecnología es imposible
valorar las posibilidades de la tecnología de
las olas en el marco de los análisis tempora-
les desarrollados en este proyecto. La única
matriz que hemos conseguido y que es de
disponibilidad pública, corresponde al Pela-
mis de OPD (Ocean Power Delivery). El otro
fabricante que está actualmente introdu-
ciendo equipos para instalaciones que se
van a desarrollar en la costa norte peninsular
(OPT - Ocean Power Technology) no ha sido
capaz ni de contestar a nuestras peticiones
de información técnica sobre los equipos
que comercializa a lo largo de los dos últi-
mos años.

Figura 22 Dispositivos de conversión de la
energía de las olas: Pelamis de OPD y Power
Buoy de OPT.

Para el desarrollo del proyecto nos hemos
apoyado por tanto en la única matriz de
potencia disponible, esto es, la del Pelamis.
Sin embargo debe tenerse en cuenta que
ésta es la primera matriz de potencia dispo-
nible y por tanto no debería reflejar correcta-
mente las actuaciones de los equipos de
conversión de las olas disponibles en el
2050 (asumiendo que la tecnología madura-
ra). De hecho, estas máquinas que en la
actualidad se van a implementar en nuestras
costas han sido desarrolladas para emplaza-
mientos con potencias medias de 20 kW/m
(Power Buoy de OPT) y 55 kW/m (Pelamis
de OPD), mientras que en la costa peninsu-
lar se implementarían en emplazamientos
con potencias medias de 5 kW/m en la costa
mediterránea, a 80 kW/m en la costa atlánti-
ca oeste. Pero es más, los climas de oleaje
para el que se han desarrollado máquinas
como el Pelamis tienen valores medios del
período de ola entorno a 6 - 8 segundos,
mientras que en la costa norte de España se
pueden encontrar períodos medios de 10 a
14 segundos, lo cual hace pensar que sería
posible desarrollar tecnologías con actuacio-
nes considerablemente superiores en nues-
tra costa a las denotadas por la matriz de
potencia actual de estas máquinas. 

En (IIT, 2005) realizamos para cada tecnología
renovable una prospectiva tecnológica, que
aunque conservadora, permitiera incorporar
las mejoras que claramente estarían disponi-
bles en las máquinas comerciales del 2050.
En esos equipos proyectados al 2050 es en
los que basamos las actuaciones de cada una
de las tecnologías para el desarrollo de este
proyecto. Pero en todos los casos buscába-
mos basar esa prospectiva tecnológica en las
características de los mejores equipos actual-
mente disponibles y en la trayectoria de
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mejora seguida por las distintas tecnologías.
En el caso de las olas, por más que lo hemos
intentado, no existe en la actualidad ningún
argumento con suficiente base como para
realizar una prospectiva de mejora de la tec-
nología actualmente disponible hacia el 2050.
Evidentemente es de esperar que la tecnolo-
gía mejore bastante si quiere tener alguna
opción de futuro, pero con la absoluta falta de
documentación técnica actualmente disponi-
ble no hemos encontrado nada en lo que fun-
damentar lo que podría ser la matriz de poten-
cia de una máquina madura comercialmente
disponible en 2050. Por tanto, y como reflejo
de la situación real de la tecnología actual,
hemos optado por basar todas las evaluacio-
nes técnicas en una matriz de potencia basa-
da en la única actualmente disponible, esto
es, la del Pelamis de OPD. Esto, unido a que
como veremos las actuaciones de este dispo-
sitivo de conversión de las olas en el ambien-
te marino de la costa peninsular son conside-
rablemente inferiores a las que se indican
comercialmente para estos equipos, nos con-
ducirá a una reducción significativa del poten-
cial disponible, que por coherencia con los
resultados de los análisis temporales será el
que adoptaremos para esta segunda fase del
proyecto, aunque el potencial presentado en
la primera fase creemos que sigue siendo
representativo de lo que se podría alcanzar si
la tecnología madurara.

En la Figura-23 mostramos la matriz de
potencias empleada para representar la tec-
nología de las olas en este proyecto, propor-
cionando la potencia unitaria (referida a la
potencia nominal) en función del período y
altura de ola. Como podemos ver, la poten-
cia nominal se alcanza por primera vez para
unas condiciones de oleaje de TN = 6,5 s y
HN = 5,5 m. [Ver Figura 23].

Figura 23 Matriz de potencias de la tecnología
de las olas considerada en este estudio.

Para entender mejor el significado de las
actuaciones de este dispositivo de conver-
sión de la energía de las olas, hemos proce-
dido a comparar la energía generada por una
granja formada por 4 filas de dispositivos de
conversión de las olas respondiendo a esta
matriz de potencia, e instalados con una
densidad de potencia de 30 MW/km2, con la
disponibilidad de recurso en las olas inciden-
tes. En la Figura-24 mostramos la potencia
del recurso incidente sobre la línea de aper-
tura de la granja marina. La potencia del
recurso incidente para las condiciones nomi-
nales de la matriz de potencia (TN = 6,5 s y
HN = 5,5 m) es de 96,3 kW/m. [Ver Figura 24].

En la Figura-25 mostramos lo que en analogía
con la tecnología eólica hemos denominado
coeficiente de potencia de la granja marina,
esto es, el cociente entre la potencia eléctrica
producida y la potencia incidente sobre la
línea de apertura de la granja marina. El coefi-
ciente de potencia alcanza un valor máximo
de Cp,max = 0,29 para un período de Td = 7 s y
un rango de alturas de ola de Hd ∈ (1, 3) m. En
estas condiciones, la potencia del recurso
incidente oscila entre 3,4 kW/m y 30,9 kW/m.
[Ver Figura 25].
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Figura 24 Potencia del recurso energético de
las olas incidentes en una granja marina.

Figura 25 Coeficiente de potencia de la granja
marina basada en dispositivos operando según
la matriz de potencia de la Fig.23 y dispuestos
en 4 filas con una densidad de potencia de
30 MW/km2.

A la vista de estos bajos coeficientes de
potencia y lo relativamente alejado de las
condiciones nominales y de diseño de este
dispositivo respecto a los climas marinos
que encontramos en nuestra costa, cabe
plantearse si no sería posible disponer de dis-
positivos con un rendimiento muy superior
de extracción de la energía de las olas. Esto
sería especialmente importante en la costa
mediterránea, donde como veremos un dis-
positivo con la matriz de potencia presentada

en este apartado alcanza factores de capaci-
dad muy bajos, conduciendo por tanto a cos-
tes de la electricidad muy elevados que van a
dificultar la entrada de la tecnología en el
mercado.

El dispositivo en el que está basada la matriz
de potencia empleada en este estudio es un
dispositivo atenuador, que por tanto no es
capaz de extraer toda la energía de la ola (por
no extraer energía de los 6 grados de libertad
de movimiento), en contraste con los disposi-
tivos terminadores, capaces de absorber toda
la energía de la ola. Existen dispositivos termi-
nadores para aplicaciones off-shore, por lo
que cabría pensar en la posibilidad de dispo-
ner de matrices de potencia con coeficientes
de potencia considerablemente más eleva-
dos que los presentados en la Figura-25.

Sin embargo, hay otro aspecto a considerar,
que es la capacidad de supervivencia del dis-
positivo. El ambiente marino es considera-
blemente más exigente que el ambiente eóli-
co, pues un dispositivo a lo largo de su vida
útil puede encontrarse olas con potencias
entre 10 kW/m y 1.000 kW/m, con tempora-
les del orden de 10.000 kW/m. Un dispositi-
vo terminador, al absorber toda la potencia
de la ola, se encuentra sometido a solicitacio-
nes considerablemente superiores a las de
un dispositivo atenuador, por lo que en princi-
pio cabe esperar que su capacidad de super-
vivencia sea menor. En este sentido, disposi-
tivos como el Pelamis en el que se basa la
matriz de potencia adoptada, han demostra-
do una gran capacidad de supervivencia, y
este también es un argumento de peso de
cara a la tecnología del futuro, pues condicio-
na tanto los costes de inversión como los de
O&M, y por tanto afecta directamente al
coste de la electricidad producida.
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Otro aspecto que apunta a que no sea evi-
dente que se evolucione hacia matrices de
potencia de prestaciones muy superiores
es el hecho de que una gran captación de
energía conduciría a una mayor modifica-
ción de los procesos costeros. En efecto, el
oleaje es el motor de arrastre de los sedi-
mentos, y el espesor del orden de 160
veces menor de la “capa límite marina” res-
pecto a la eólica hacen que una modifica-
ción de la rugosidad superficial (extracción
de potencia) del mismo orden en ambas
tecnologías presente un impacto muy supe-
rior en la tecnología de las olas. En este sen-
tido, extrapolar la matriz de potencia para
extraer más potencia de las olas pequeñas
(costa mediterránea) podría traer conse-
cuencias sobre la capacidad de recupera-
ción de las playas del litoral. 

En base a todo lo anterior (limitación infor-
mación técnica comercial y argumentos
para cuestionar una mayor extracción de
energía de las olas), y aún estando conven-
cidos de que en este estadio tan temprano
de desarrollo de la tecnología existe un

amplio margen de mejora, podemos concluir
que sería preciso analizar con detalle la con-
veniencia de evolucionar hacia matrices de
potencia con valores más elevados del coefi-
ciente de potencia, y optamos por represen-
tar la tecnología de las olas en el marco de
este proyecto por la matriz de potencia de
los dispositivos actualmente disponibles.

2.3.2. Recurso

En la primera fase de este proyecto (IIT,
2005) empleamos un mapa de potencia
media disponible en el oleaje a nivel mun-
dial (Boyle G., 1996) para hacer una primera
valoración del recurso en la costa peninsu-
lar. En las Figuras 26 y 27 mostramos
mapas de este estilo para el mundo y para
Europa. En la Figura-28 mostramos el mapa
de distribución de la potencia media penin-
sular a nivel provincial que generamos para
la primera fase de este estudio en base a la
información de mapas del estilo de los de
las Figuras 26 y 27 y de estimaciones de la
modulación provincial del recurso. [Ver Figu-
ras 26 a 28].

Figura 26 Mapa de disponibilidad de potencia media de las olas en el mundo.
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Figura 27 Mapa de disponibilidad de potencia
media de las olas en Europa.

Sin embargo, por un lado el nivel de resolu-
ción de estos mapas no es suficiente para
poder afinar hasta el grado de detalle reque-
rido en esta segunda fase (provincial), y por
otro lado, este dato de potencia media anual
no es suficiente para poder acometer un
análisis temporal.

Por todo ello hemos procedido a desarrollar
una caracterización más detallada del recurso
de las olas en la costa peninsular. La base
documental para este análisis ha sido el orga-
nismo de Puertos del Estado, que dispone
de datos estadísticos y horarios de oleaje en
un gran número de estaciones tanto de
medida (boyas) como de cálculo a partir de
modelos numéricos. En la Figura-29 puede
apreciarse la distribución geográfica de pun-
tos con datos de oleaje (medidos o calcula-
dos) disponible. [Ver Figura 29].
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Figura 29 Puntos con disponibilidad de datos de
oleaje (Puertos del Estado).

En una primera fase procedimos a analizar
y procesar los datos estadísticos de unas
180 estaciones. Posteriormente, de estas
extrajimos 22 series temporales del año
2003 (coherencia temporal con series eóli-
cas) que nos parecían adecuadas para
representar el recurso de las olas a nivel
provincial. Estas series proporcionadas por
el Organismo de Puertos, después de ser
procesadas para eliminar errores, son las
que hemos empleado para representar el
potencial de las olas en base temporal a lo
largo de la costa peninsular.

Debe resaltarse que estas series de recurso
marino están obtenidas con fines distintos a
los de generación energética, y por tanto
los emplazamientos empleados pueden no
ser los más adecuados para una aplicación
energética de las olas. En este sentido, se
nota un importante incremento de la poten-
cia disponible al emplear boyas a mayor dis-
tancia de la costa. De cara al aprovecha-
miento energético cabe por tanto esperar

mejoras en la disponibilidad del recurso al
emplazar correctamente los dispositivos.
Pero para el desarrollo de este proyecto, la
única información temporal disponible es la
aquí presentada.

En la Figura-30 mostramos la potencia
media anual en el año 2003 procedente
del procesado de las estaciones disponi-
bles. El orden de las 180 estaciones es ini-
ciando en la frontera con Francia y reco-
rriendo la costa en sentido horario. Como
podemos observar existe una gran dife-
rencia de potencia del recurso entre los
emplazamientos del Mediterráneo y Atlán-
tico sur por un lado y los emplazamientos
del atlántico oeste y norte por otro. Las
potencias en el Mediterráneo son sensi-
blemente inferiores a las que supusimos
en la primera fase de este estudio, mien-
tras que las potencias en el atlántico oeste
y norte son superiores. En balance, sin
embargo, la potencia media de toda la
costa de la España peninsular es mayor de
la que estimamos en la primera fase, en la
que teníamos Pmedia = 22,1 kW/m mientras
que ahora, con las estaciones selecciona-
das para representar las distintas provin-
cias obtenemos Pmedia = 27,3 kW/m. En la
Figura-31 mostramos la distribución pro-
vincial del valor medio de la potencia anual
media del recurso de las olas de todas las
series analizadas.

En la Figura-32 mostramos los valores de
la potencia anual media del recurso de las
olas para las series representadas para
describir el recurso provincial. Es de resal-
tar cómo en algunas provincias con distin-
tas orientaciones hemos caracterizado el
recurso con más de una serie. [Ver Figuras 30
a 32].
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estadística de las estaciones analizadas de Puertos del Estado.

Figura 31 Distribución provincial del valor medio provincial de la potencia media anual de la energía
de las olas de todas las series procesadas.



En la Figura-33 mostramos la caracteriza-
ción estadística de la distribución direccio-
nal de la altura de olas en algunos de los
emplazamientos peninsulares selecciona-
dos, procedente de Puertos del Estado,
mientras que en la Figura-34 mostramos la
evolución temporal a lo largo del año 2003
de la altura de ola en esos emplazamientos.
[Ver Figuras 33 y 34].

Juntando la información del recurso energé-
tico de las olas, caracterizado por las series
temporales de altura y período de ola en
cada emplazamiento a lo largo del año
2003, con la matriz de potencias del disposi-
tivo de conversión de la energía de las olas,
hemos generado mediante una simulación
anual las series temporales de generación
eléctrica en cada provincia. En la Figura-35

mostramos los factores de capacidad anua-
les en los emplazamientos considerados,
así como la distribución mensual de los fac-
tores de capacidad en cinco emplazamien-
tos característicos. En esta segunda figura
podemos ver cómo el recurso energético
de las olas es principalmente un recurso de
invierno, y que por tanto es estacionalmen-
te complementario del recurso solar (como
el eólico).

Tal y como podemos ver en la Figura-35, a
pesar de que el recurso energético de las
olas es, en valor medio peninsular, superior
al considerado en la primera fase de este
proyecto, los factores de capacidad obteni-
dos al explotar este recurso energético con
una máquina representada por la matriz de
potencia adoptada son considerablemente
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inferiores a los asumidos para la primera
fase de este estudio. Y esto es especial-
mente llamativo al haber basado los facto-
res de capacidad asumidos en la primera
fase en la información comercial asociada a
la máquina que hemos adoptado para repre-
sentar la matriz de potencia de la tecnolo-
gía. Del factor de capacidad de CF = 41%
asociado al Pelamis en su información
comercial (para emplazamientos de poten-
cia media anual de 55 kW/m), pasamos a
factores de capacidad considerablemente

inferiores, oscilando entre 2,3% y 26,9% a
lo largo de toda la costa peninsular, indican-
do la falta de adaptación de esta máquina
para las condiciones marinas peninsulares.
[Ver Figura 35].

Esta gran reducción de los factores de
capacidad provinciales conduce a una
reducción del potencial de la tecnología de
las olas desde los 296 TW.h/a obtenidos
en la primera fase de este estudio hasta
97 TW.h/a evaluados a partir de las series

Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica

58 Figura 33 Distribución direccional de la altura de olas en algunos de los emplazamientos
seleccionados (Puertos del Estado).



temporales y de la tecnología de las olas
seleccionada. Sin embargo, y más des-
pués de constatar que el potencial del
recurso realmente disponible es incluso
superior al asumido en la primera fase,
basándonos en el hecho constatado por
los resultados presentados de que la
matriz de potencia de la máquina seleccio-
nada está poco adaptada a las condiciones
del clima marino peninsular, podemos
seguir considerando como potencial alcan-
zable al evolucionar la tecnología desde su

estado de inmadurez comercial actual pre-
sentado en la primera fase de este estu-
dio. Pero para mantener la coherencia con
las series temporales y con el estado
actual de la tecnología, para este estudio
hemos adoptado como techos de potencia
y generación los que se desprenden del
análisis del recurso temporal y la matriz de
potencia presentada. En las Figuras-36 y
37 mostramos la distribución provincial de
los techos de potencia y generación con
estas limitaciones. [Ver Figuras 36 y 37].

Disponibilidad temporal del recurso

59Figura 34 Distribución temporal de la altura de olas en algunos de los emplazamientos
seleccionados (Puertos del Estado).



Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica

60 Figura 35 Factores de capacidad anuales de los emplazamientos considerados, así como la
distribución mensual de los factores de capacidad en cinco provincias representativas, obtenido
todo ello mediante simulación anual.



Disponibilidad temporal del recurso

61Figura 36 Distribución provincial del techo de potencia de las olas según resultados de esta
segunda fase.

Figura 37 Distribución provincial del techo de generación de las olas según resultados de esta
segunda fase.


