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La utilización de energías renovables NO es nada nuevo 

Nuclear 
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Prehistoria: 

El hombre utiliza 

su fuerza muscular 

 

Revolución Ind.=  

Máquina de vapor 

Hace 500.000 años 

s. XIII 

1950 

1769  

(J. Watt) 
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Automóvil: 1883 

Bombilla: Edison 



- Las energías renovables: su potencial es inagotable, ya que 

provienen de la energía que llega a nuestro planeta de forma 

continua, como consecuencia de la radiación solar o de la atracción 

gravitatoria de la Luna. Son la energía hidráulica, solar, eólica, 

biomasa, geotérmica y las marinas. 

 

- Las energías no renovables son aquellas que existen en una 

cantidad limitada en la naturaleza. No se renuevan a corto plazo y 

por eso se agotan cuando se utilizan. La demanda mundial de 

energía en la actualidad se satisface fundamentalmente con este 

tipo de fuentes, como son el carbón, el petróleo, el gas natural y el 

uranio. 

 CLASIFICACION DE LA ENERGIA 



La potencia generada por todas las plantas industriales del 

mundo trabajando juntas sería unos 200 billones de veces 

más pequeña que la que genera el Sol. 

 ¿CUÁNTA ENERGÍA EMITE EL SOL? 

La energía procedente de la radiación solar, absorbida por la 

Tierra en un año, equivale a 15 veces la energía almacenada 

en todas las reservas de combustibles fósiles del mundo 

Potencia 

Energía 

4*1023 kW 

4*1026 J 

 > 

200 billones 

de veces 



 CONSUMO ENERGETICO I 
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 Consumo 

energético en 

Europa 

La UE cubre sus necesidades energéticas 

en un 50% con productos importados y, si 

no cambia su política energética, antes de 

20 años ese porcentaje ascenderá al 70%. 

Esa dependencia externa acarrea riesgos 

económicos, sociales, ecológicos y físicos. 

La Península Ibérica tiene limitados recursos energéticos convencionales (no 

renovables), por lo que su sistema energético se ha caracterizado siempre por 

tener una alta dependencia exterior, que ha ido aumentando en los últimos años. 

Así, las importaciones de energía en España han pasado de representar el 61% en 

el año 1985 al 75% en la actualidad. 



Fuente: IEA, Noviembre 2002 

A nivel mundial, en la actualidad, el conjunto de los combustibles 

fósiles: petróleo, carbón y gas natural, representa el 85% del total. 



 CONSUMO ENERGETICO II 
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 ¿A QUÉ DEDICAMOS LA ENERGIA EN CANARIAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución sectorial del mercado interior del 

combustible en Canarias (año 2004)

33%

16%

46%

5%

Producción Eléctrica
Agua y Cogeneración
Transporte Terrestre
Otros



SITUACIÓN ENERGÉTICA MUNDIAL 
 -Algunos datos para la reflexión- 

 

•   La población mundial actual: 6.000 millones 

•   En 1960: 3.000 millones  

    (se ha duplicado en los últimos 40 años)  

•   Siglo XVII: 400 millones 

 

 

 

 

 

 

 

  



   CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR HABITANTE 

 

En el siglo XVII: 

3.500 kWh y toda la energía provenía de fuentes 

energéticas renovables 

 

 

 

 

En 1950: 

el consumo energético era de 11.400 kWh   

 

En 1970:  

20.200 kWh  
(datos estos últimos que demuestran claramente el despilfarro energético 

que se produjo a raíz de la introducción del petróleo) 





ACTUALMENTE EL CONSUMO DE ENERGÍA ES TAL QUE 

EN UN AÑO LA HUMANIDAD CONSUME LO QUE LA 

NATURALEZA TARDA UN MILLÓN DE AÑOS EN 

PRODUCIR¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• 20% de la población mundial consume el 80%  

de la energía producida. 

 

•  Aprox. 2.000 millones de personas no tienen 

acceso a la electricidad. 

EEUU-CANADA 

RESTO DESARROLLADOS 

SUBDESARROLLADOS 



   La mitad de la madera que se corta en 

  el mundo se usa como combustible. 

 

  

   

 

 

 

 

  Los 4/5 de esta mitad  

  se emplean en el conjunto 

  de los países pobres. 

 

 

 



• El 70% de los habitantes de estos países usa 

una media de leña de 700 kg por persona y año 
(con las graves consecuencias de deforestación que este 

hecho acarrea).  

 

• 2.000 millones de personas cocinan con leña, 

de ellas 1.500 millones tienen dificultades de 

suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demanda de Energía por Regiones Geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay grandes diferencias 

en la forma en que el 

consumo de energía 

está distribuido a lo 

ancho del mundo 
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Demanda de energía per capita en 1990 por regiones geográficas (fuente WEP) 



UN MODELO INSOSTENIBLE 
 

El mantenimiento del sistema energético actual durante un 

plazo de tiempo de una o dos generaciones es, 

simplemente, insostenible porque: 

 

- Está agotando las reservas de combustible 

 

- Contribuye al efecto invernadero 

 

- Contribuye a la acidificación del agua  

  y a la deforestación 

 

- Origina riesgos para la paz mundial 

 

 

 



 

FUENTE NO RENOVABLE DURACIÓN OBSERVACIONES 

Petróleo 40 años Existen más recursos y más 
caros: pizarras bituminosas 

Gas 60 años  

Carbón 125-1.000 
años 

según calidad 

Uranio (excepto Pu) 30-60 años según precios 
 

• La posibilidad de agotamiento del petróleo y del gas 

natural será una realidad en el plazo de 1 ó 2 generaciones 

 

• Aunque las reservas de combustibles fuesen eternas 

(que no lo son) el planeta Tierra no sería capaz de absorber 

las emisiones de CO2 que de su quema se desprenderían 

ESTÁ AGOTANDO LAS RESERVAS DE COMBUSTIBLE I 



  

ESTÁ AGOTANDO LAS RESERVAS DE COMBUSTIBLE III 

Petróleo Gas natural Carbón 
2000 

2040 

2080 

2120 

2160 

2200 

RESERVAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

Fuente:      

Forum Atómico 

Internacional 



ESTÁ AGOTANDO LAS RESERVAS DE COMBUSTIBLE IV 

RESERVAS PROBADAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES

A L0S NIVELES DE DEMANDA DE 1995
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¿CÓMO DIFERENCIAR POTENCIA DE ENERGÍA? 

SABIAS QUE 

1 kWh permite: 

- mantener encendida una bombilla de 100 W durante 10 horas 

- elevar 1 tonelada a 360 metros de altura en una hora 

- fundir el aluminio necesario para fabricar 6 botes de refrescos 

- calentar 28,7 litros de agua para una ducha de 20ºC a 50ºC. 

La potencia  

se mide en vatios (W).  

Se suelen utilizan múltiplos como kilovatios (kW) – 1.000 vatios-, megavatios 

(MW) –1 millón de vatios- o gigavatios (GW) –1.000 millones de vatios-. 

 

La energía  

se puede medir en vatios-hora (Wh), o unidades derivadas, como kWh. 

  

Ejemplo: 

Una bombilla de 100 W tiene una potencia de 100 W siempre, esté encendida 

o no, pero no consume energía mientras está apagada. Si a lo largo de un día 

tenemos esa bombilla encendida durante 3 horas; la energía consumida por la 

bombilla es de 300 Wh/día (100 W x 3 h = 300 Wh) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENERGIAS RENOVABLES 

 

     

    LA ENERGIA SOLAR 

     



El Sol, de forma directa o indirecta, es el origen 

de todas las energías renovables, exceptuando 

la energía maremotriz y la geotérmica . 

SABIAS QUE 

La cantidad de energía del Sol que recibe la Tierra en 

30 minutos es equivalente a toda la energía eléctrica 

consumida por la humanidad en un año. 



El Sol puede aprovecharse energéticamente de 2 formas 

diferentes: 

- Como fuente de calor: Energía Solar Térmica de baja y media 

temperatura 

- Como fuente de electricidad: Energía Solar Fotovoltaica y 

Solar Térmica de alta temperatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENERGIAS RENOVABLES 

 

    LA ENERGIA SOLAR 

    TERMICA 



El principio básico de 

funcionamiento de los sistemas 

solares térmicos es sencillo: la 

radiación solar se capta y el 

calor se transfiere a un fluido 

(generalmente agua). Para 

aprovechar la energía solar 

térmica se usa el captador solar 

(colector  solar ). 

¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA I? 



¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA II? 

Elementos del colector solar: 

- cubierta frontal transparente: suele ser de vidrio. 

- superficie absorbente: por donde circula el fluido 

(normalmente agua). 

- aislamiento térmico: evita las pérdidas de calor. 

- carcasa externa: para su protección  



¿CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA III? 

El colector solar basa su funcionamiento en el efecto invernadero:  

- La radiación solar (onda corta) incide y atraviesa el vidrio y es absorbida 

por una superficie que se calienta.  

- Esta superficie emite, a su vez, calor o radiación térmica (onda larga); 

pero este tipo de onda no puede atravesar el vidrio, por lo que se queda 

atrapada dentro del colector . 

4% 

8% 

66% 

12% 

100% 

10% 

58% 
TUBO 

Pérdidas por 

conducción 

PLACA 

ABSORBEDORA 

CUBIERTA 

TRANSPARENTE 

Pérdidas por 

radiación  
Radiación 

reflejada y 

absorbida 

Pérdidas por 

convección 

Radiación total 

AISLAMIENTO 

8% 

R. caloríficos 

 4 a 70 

Rayos solares 

0,25 y 2,5 



 SISTEMAS DE EST DE BAJA TEMPERATURA I  

Se distinguen 2 tipos de instalaciones: 

- Sistemas de circulación forzada 

- Sistemas termosifón  

Los colectores que se utilizan en estas aplicaciones son 

colectores planos.  



SISTEMAS DE EST DE BAJA TEMPERATURA II 

SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 

FORZADA:  

El acumulador se sitúa dentro 

del edificio (ej. en sótano).  

Para hacer circular el agua 

entre el colector y el 

acumulador se utiliza una 

bomba (aporte externo de 

energía necesario).  

CONSUMO 

RED 



SISTEMAS DE EST DE BAJA TEMPERATURA IV 

SISTEMAS TERMOSIFÓN 

- Funcionan sin aporte externo de energía. 

- Utilizan la gravedad para hacer circular el agua entre el colector y el tanque. 

- El movimiento del agua se produce por la diferencia de temperaturas entre el 

agua fría del tanque y la caliente del colector. 

- El agua del colector se calienta por el Sol, disminuye su densidad y su peso. 

- El mayor peso del agua fría del depósito, hace que ésta caiga por el conducto 

(que une la parte inferior del depósito con la parte inferior del colector), 

empujando al agua caliente del colector (menos pesada), obligándola a ascender  

- Se crea el movimiento del agua del colector al depósito, que se mantendrá 

mientras haya suficiente diferencia de Tª entre el colector y el tanque. 

- Calentada el agua del depósito, las Tª se igualan y el movimiento cesa. T

2 

T1 

h>30 cm 



SISTEMAS DE EST DE BAJA TEMPERATURA IV 

En Canarias: 

- El sistema termosifón es el que se instala mayoritariamente en 

viviendas unifamiliares y se sitúa en los tejados o azoteas. 

- Para instalaciones grandes, como por ejemplo la de un hotel, 

se instalaría un sistema con circulación forzada.  



APLICACIONES DE EST DE BAJA TEMPERATURA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACS 

ENERGÍA ÚTIL 

REQUERIDA POR EL 

USUARIO 

SABIAS QUE 

- En el sur de Europa, para suministrar ACS a una vivienda unifamiliar se 

suele utilizar un sistema de termosifón, con un colector de unos 2 a 5 m2 y un 

depósito de 100 a 200 litros.  

- En el centro y norte de Europa se suele instalar un sistema de circulación 

forzada, con un colector de 3 a 6 m2 y un acumulador de 150 a 400 litros. 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) doméstica 

 es la aplicación más extendida de la EST de baja temperatura. Se emplean 

colectores solares planos. La temperatura necesaria suele ser de 45º C. 



APLICACIONES DE EST DE BAJA TEMPERATURA II 

Climatización de piscinas 

En instalaciones en piscinas descubiertas se suelen emplear sistemas muy 

simples, en los que la propia piscina actúa como acumulador. Constan de: 

un sistema de captación, suelen ser colectores de plástico negro (más 

económicos y resistentes al cloro del agua de la piscina) que se alimentan con 

la propia agua de la piscina (eliminando la necesidad del intercambiador).  

La temperatura necesaria suele ser de 25 ºC. 



¿PUEDO CUBRIR TODAS MIS NECESIDADES DE 

AGUA CALIENTE CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA? 

Los sistemas solares se diseñan normalmente para cubrir el 100% de 

la demanda de agua caliente en verano y del 50 al 80% del total a lo 

largo del año; el resto de la demanda se cubre con un calentador 

convencional de apoyo, bien de gas o eléctrico.  

Teóricamente los sistemas 

solares podrían cubrir la 

demanda de agua caliente 

durante todo el año, pero en este 

caso habría que dimensionarlos 

para cubrir las necesidades de 

agua caliente durante el invierno 

(periodo con menor radiación 

solar), por lo que los sistemas 

tendrían que ser mayores y, por 

lo tanto, serían más costosos, y 

habría una sobreproducción de 

agua caliente en verano.  



ORIENTACIÓN DE LOS COLECTORES SOLARES 

Para optimizar las instalaciones es muy importante la orientación de 

las mismas (para poder obtener la mayor producción de ACS con la 

menor superficie de colectores y, consecuentemente, al menor precio). 

Los colectores han de orientarse al sur y la inclinación en el caso de 

Canarias es de unos 40º. 



LOS NÚMEROS DE LA EST  

Superficie instalada en la UE (fin de 2004): aprox. 18 millones de m2.  

 

Clasificación por países: 

- Alemania: 47%  

- Grecia: 14% 

- Austria: 12%  

- España: 6% con 107.000 m2 

(su nivel de radiación solar mucho mayor que el de Alemania o Austria) 

 

Objetivo de la UE para el 2010: 100 millones de m2. 

Objetivo de España para el 2010: 5 millones de m2. 



NORMATIVA SISTEMAS SOLARES TERMICOS EN CANARIAS 

Desde el año 2002, por ley, todos los edificios destinados en Canarias 

a vivienda y a instalaciones para uso agrícola, ganadero, asistencial, 

de restauración, deportivo, docente, hotelero y cultural tienen que 

construirse con preinstalación de sistemas de energía solar térmica 

(con las instalaciones necesarias para que se pueda producir, 

almacenar y usar agua caliente mediante energía solar térmica sin que 

se necesite efectuar obras de reforma).  

El Código Técnico de la Edificación, que entró en vigor en 

Abril de 2006, exige la instalación de sistemas solares 

térmicos en los edificios de nueva construcción o en los que 

se rehabiliten en todo el territorio español.  

En Canarias exige que, como mínimo, el 60% de la 

demanda de ACS sea cubierta por sistemas solares; esto se 

aplicará para viviendas cuyos consumos de agua caliente 

vayan de 50 l/d a 5.000 l/d.  

SABIAS QUE 

La instalación de 

un sistema solar 

térmico en las 

promociones de 

nueva 

construcción 

apenas supone 

entre un 0,5% y 

un 0,8% adicional 

sobre el coste 

total del proyecto 



¿PORQUÉ NO SE INSTALA MÁS ENERGIA SOLAR 

TERMICA EN CANARIAS? 

COSTE 

Las placas solares térmicos resultan, a la larga y considerando una vida útil de 

20 años, más económicas que el convencional termo eléctrico.  

La principal diferencia estriba en la inversión inicial. 

Pero con un termo eléctrico, habría que pagar el consumo de electricidad 

mensual o bimestral a la compañía eléctrica, mientras que en un sistema solar 

térmico sólo habría que hacer una inversión inicial y pagar por eventuales 

consumos de apoyo en épocas de radiación solar insuficiente. 

SABIAS QUE 

Si calentamos el agua de una vivienda de 

Canarias con un colector solar, en lugar de 

con un termo eléctrico, se podría ahorrar 

casi un tercio de la factura eléctrica. 



AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE EST EN CANARIAS I 

En 1997 nació el programa PROCASOL  
- del Gobierno de Canarias y gestionado por el ITC- 

PROCASOL 

- Programa de subvención + financiación (a 3 años) 

 - Control técnico de las instalaciones 

 - Promoción e información 

CONDICIONES: 

- Se pueden acoger a este programa todas aquellas instalaciones con una 

superficie de colector menor o igual a 75 m2. 

- Se pueden acoger a este programa tanto personas físicas, como entidades, 

comunidades de vecinos, corporaciones locales y empresas públicas y 

privadas.  



AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE EST EN CANARIAS II 

En el programa PROCASOL se establecen 3 líneas de 

subvención diferentes: 

- Subvención al metro cuadrado: se subvenciona una cantidad 

en función de los metros cuadrados de colector solar. En 

instalaciones de termosifón la subvención oscilará entre 150 y 

210 €/m2 y en instalaciones forzadas esa cantidad oscila entre 

120 y 150 €/m2. 

- Subvención al tipo de interés: en esta modalidad el solicitante 

puede pagar parte de la instalación mediante un préstamo a 3 

años (suscrito con una entidad bancaria) y el programa asume 

los intereses y los gastos de apertura del préstamo. 

- Subvención al metro cuadrado y al tipo de interés: en este 

caso la financiación de la instalación se lleva a cabo utilizando 

de forma simultánea las dos modalidades anteriores. 



AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN DE EST EN CANARIAS III 

Instalación doméstica tipo de 4 a 6 personas: 3,9 m2 de 

superficie de captación y 300 litros de acumulación. 

- Coste aprox. de la instalación: 2.58 € + IGIC (129,2 €) = 

2.173,2 € 

- Límite subvención al m2: 819 € 

- Coste financiable (en este caso): 1.765 € 

 

Coste final para el usuario: 

- 129,2 € de IGIC (que no se subvenciona) 

- 36 cuotas mensuales de 49,03 € (sin intereses) = 1.765 € 

- TOTAL: 1.894,2 € 



SITUACIÓN DE LA EST EN CANARIAS  

TOTAL islas (m2): 71.147 m2 

Mercado potencial: 500.000 m2 
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  ENERGIAS RENOVABLES 

 

    LA ENERGIA SOLAR 

    FOTOVOLTAICA 



La energía Solar Fotovoltaica 

transforma directamente la luz 

del Sol en energía eléctrica. 

¿QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA? 

Este proceso se basa en la aplicación del efecto fotovoltaico, que se 

produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados 

semiconductores: generando un flujo de electrones en el interior del 

material que se aprovecha para obtener energía eléctrica . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células 

fotovoltaicas 

tuvieron su 

primer gran 

campo de 

aplicación en 

el espacio. 

No fue hasta 

mediados de 

los 70 (a raíz 

de la primera 

crisis del 

petróleo) 

cuando se 

comenzaron 

a utilizar de 

forma 

comercial en 

aplicaciones 

terrestres.  



El material utilizado en la fabricación de células fotovoltaicas es el 

silicio, uno de los materiales más abundantes del planeta . 

FABRICACIÓN DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

ARENA 
PURIFICACIÓN 

CRECIMIENTO 

CORTE 

CÉLULA MÓDULO 



La materia prima para la fabricación de las células fotovoltaicas más 

utilizada actualmente es el silicio. El silicio es el material más abundante 

en la Tierra después del oxígeno; la combinación de ambos forma el 60% 

de la corteza terrestre. 

CÉLULAS 
RENDIMIENTO  

LABORATORIO 

RENDIMIENTO 

DIRECTO 
CARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN 

MONOCRISTALINO 

16 % 

Se fabrica a partir de  

restos de Silicio 

 monocritalino. 

POLICRISTALINO 

AMORFO 

19 - 20 % 12 - 14 % 

Su rendimiento es algo 

 inferior pero su menor  

coste ha contribuido  

a aumentar su uso,  

cada vez más extendido 

24 % 15 - 18 % 
Son los más eficientes 

  

Se obtiene de silicio 

Puro (los mismos que 

Utiliza la industria de 

chips electrónicos). 

Tiene la ventaja de 

depositarse en forma 

de lámina delgada y 

sobre un sustrato 

como vidrio o plástico. 

< 10 % 

Su rendimiento es  

bastante menor. Su uso 

 se limita a aplicaciones  

de pequeña potencia:  

calculadoras, relojes, etc 

Tradicionalmente han coexistido tres tipos de células de silicio  



Cuota de mercado de materiales de paneles fotovoltaicos a finales de 2003

33%

56%

5%
4% 2%

Silicio Policristalino

Silicio Monocristalino

Silicio Amorfo

Silicio en bandas; Película de

Silicio

Capa delgada



PANEL FOTOVOLTAICO 

Un panel (o módulo) fotovoltaico está constituido por varias células 

fotovoltaicas conectadas entre sí y alojadas en un mismo marco.  

Las células 

fotovoltaicas se 

conectan en serie, 

paralelo o serie-

paralelo, en función de 

los valores de tensión e 

intensidad deseados, 

formando los módulos 

fotovoltaicos. 



CARACTERIZACION DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Los módulos se miden en condiciones estándar: 1.000 W/m2 (1 

kW/m2) de radiación solar y 25 ºC de temperatura de las células.  

La máxima potencia generada en estas condiciones por cada módulo 

fotovoltaico se mide en Wp (vatios pico); a esta potencia se la 

denomina potencia nominal del módulo.  



ENERGIA PRODUCIDA I 

La energía producida por los sistemas fotovoltaicos es el resultado 

de multiplicar su potencia nominal por el número de horas pico 

(dado que no todas las horas de Sol son de la intensidad 

considerada como pico, es decir 1.000 W/m2).  

El número de horas pico de un día concreto se obtendrá dividiendo 

toda la energía producida en ese día (en Wh/m2) entre 1.000 

W/m2. Aproximadamente la suma total de la energía que produce 

el Sol durante un día equivale en la Península Ibérica a unas 5 

horas solares pico durante el verano y entre 2 y 4 durante el 

invierno, según la zona. En Canarias, en zonas de buena radiación 

solar, la media anual puede rondar las 6 horas pico al día.  



ENERGIA PRODUCIDA II 

La electricidad producida por un panel fotovoltaico es en corriente 

continua (CC). La electricidad generada con ESF se puede transformar en 

corriente alterna (AC), con las mismas características que la electricidad 

de la red convencional, utilizando inversores. 



¿CUÁLES SON LAS APLICACIONES DE LA ESF?  

Las instalaciones fotovoltaicas se dividen en 2 grupos:  

• Sistemas aislados (sistemas autónomos sin conexión a la 

red eléctrica)  

• Sistemas conectados a la red eléctrica  



SISTEMAS AISLADOS   

Se emplean en lugares con acceso complicado a la red eléctrica y 

donde resulta más fácil y económico instalar un sistema fotovoltaico que 

tender una línea de enganche a la red eléctrica general  

Módulos fotovoltaicos 

Consumos en corriente continua 

Regulador 

Inversor 

Consumos 
en corriente 

alterna 

Acumuladores 

ELEMENTOS DE UNA INSTALACION AISLADA 



ELEMENTOS DE UNA INSTALACION AISLADA I 

            Paneles fotovoltaicos 

 

Baterías  

 

Almacenan la electricidad generada 

por los paneles para poder así 

utilizarla en horas en donde la 

energía consumida es superior a la 

generada por los módulos como, por 

ejemplo, de noche.  

La energía se consume directamente 

de las baterías y no de los paneles. 



ELEMENTOS DE UNA INSTALACION AISLADA II 

           Regulador de carga 

  

 

 

 

 

 

Inversores 

 

Transforman la corriente continua (CC) en 

alterna (CA).  

Controlan el proceso 

de carga y descarga 

de las baterías, 

evitando sobrecargas 

o descargas 

profundas alargando 

así la vida útil de las 

baterías. 



APLICACIONES EN AISLADO I 

Zonas rurales aisladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El número de paneles a instalar debe calcularse teniendo en cuenta: 

la demanda energética en el mes más desfavorable 

La radiación máxima disponible en el mes más desfavorable. Ésta dependerá de 

la zona en cuestión, la orientación y la inclinación de los módulos fotovoltaicos 

elegida.  



APLICACIONES EN AISLADO II 

Áreas de países en vías de desarrollo sin conexión a red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas aislados cobran especial importancia en aquellos países en los que 

la red eléctrica no está muy extendida (caso de muchos países en desarrollo); 

convirtiéndose, para muchos, en la única posibilidad de acceder a la electricidad.  

Hoy en día 2.000 millones de personas no tienen acceso a la red eléctrica, de ahí 

la importancia de la energía solar fotovoltaica para estos países en desarrollo, 

donde hay más de medio millón de casas que disponen de electricidad gracias a 

los sistemas fotovoltaicos.  



APLICACIONES EN AISLADO III 

Iluminación de áreas aisladas y carreteras 

Sistemas de comunicación (repetidores de 

señales, boyas, balizas de señalización, 

SOS en carreteras y autopistas …) 



APLICACIONES EN AISLADO IV 

Sistemas de bombeo de agua 

Pequeños sistemas autónomos como calculadoras, cámaras, 

ordenadores, teléfonos portátiles, etc. 



APLICACIONES EN AISLADO V 

Suministro eléctrico en yates 

 



APLICACIONES EN AISLADO VI 

Suministro eléctrico en instalaciones de ocio 

 



APLICACIONES EN AISLADO VII 

Coches eléctricos 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

Un automóvil de la 

marca Honda es capaz 

de superar los 140 km/h 

sin usar otra energía 

que la solar fotovoltaica.  



APLICACIONES EN AISLADO VIII 

Aplicaciones ganaderas 

 



APLICACIONES EN AISLADO IX 

¿SABÍAS QUÉ? 

Una de las posibles aplicaciones de la energía solar fotovoltaica es el avión 

solar. Existe un prototipo a gran escala de avión no tripulado propulsado con 

energía solar diseñado por la NASA, que ascendió casi 23 km de altura. El 

avión solar se llama HELIOS. Sus alas, de algo más de 74 metros de 

envergadura y sólo 2,4 metros de distancia entre la nariz y la cola, son 

controladas desde la Tierra por dos pilotos a través de computadoras. Sus 14 

propulsores son impulsados por pequeños motores eléctricos abastecidos por 

sus 65.000 células fotovoltaicas incorporadas en las alas.  



Se instalan en zonas 

urbanas que disponen de 

red eléctrica y su función 

es producir electricidad 

para venderla a la 

compañía suministradora.  

SISTEMAS CONECTADOS A RED I 

Estos sistemas pueden ser de muy diversos tamaños:  

- pequeños sistemas instalados en tejados o azoteas. 

- instalaciones intermedias: grandes cubiertas de áreas urbanas, 

aparcamientos, centros comerciales, áreas deportivas, etc. 

- centrales fotovoltaicas instaladas en terrenos de grandes dimensiones 

(se pueden utilizar zonas rurales no aprovechadas para otros usos). 



SISTEMAS CONECTADOS A RED II 

Estos sistemas constan de: 

- Paneles fotovoltaicos 

- Inversores 

-Cuadro de protecciones  

- Contadores 



SISTEMAS CONECTADOS A RED III 

En Canarias, donde la densidad de población es muy alta y el 

porcentaje de territorio sometido a algún tipo de protección es grande 

(40% algún grado de protección) cobra especial importancia el hecho de 

que la generación eléctrica se pueda llevar a cabo aprovechando los 

tejados, azoteas u otras estructuras urbanas, sin que haya que buscar 

superficies adicionales para la producción de energía. 



SISTEMAS CONECTADOS A RED IV 

En los últimos años los sistemas conectados a red se ha desarrollado 

enormemente, gracias al marco económico favorable.  

A finales de 2003 estas instalaciones representaban más del 85% de la 

energía solar fotovoltaica instalada en Europa y se prevé que en los 

próximos años este porcentaje siga aumentando significativamente . 

Una instalación de 

unos 3 kWp, que 

ocupa unos 30 m2, 

vertería a la red 

eléctrica tanta 

electricidad como 

la consumida por 

una vivienda a lo 

largo de un año.  



SISTEMAS CONECTADOS A RED V 

Si quisiéramos generar toda la electricidad que consumió la humanidad 

en el año 2001 (16 billones de kWh) sólo con energía solar fotovoltaica, 

se necesitaría una superficie de 160.000 km2 (que representa sólo un 

0,12% de la superficie terrestre).  

En el 2005 se 

inauguró en 

Alemania una 

central fotovoltaica 

que ocupa 250.000 

m2 (casi como 56 

campos de fútbol) 

y tiene una 

potencia instalada 

de 10 MWp.  



VENTA DE LA ELECTRICIDAD A LA RED I 

Con sistemas conectados a la red toda la energía producida se vierte a 

la red eléctrica, independientemente del consumo que se tenga, ya que 

este consumo se realiza a través de la conexión convencional que se 

tenía antes de la instalación de los paneles.  

El usuario no percibe ningún cambio en el servicio eléctrico que recibe, 

manteniendo las mismas ventajas (seguridad de suministro) e 

inconvenientes (riesgo de eventuales cortes de luz), pero sabiendo que 

cada kWh que produzca con los módulos fotovoltaicos es uno menos 

que se genera en las centrales convencionales.  

Nuestra casa funcionaría 

como una mini-central de 

energía limpia conectada a 

la red eléctrica y nosotros 

nos convertiríamos en un 

productor de electricidad.  



 

 

VENTA DE LA ELECTRICIDAD A LA RED II 

Marco legal - Instalaciones de hasta 100 kW:  

41,44 c€/kWh origen fotovoltaico y “vendido” a la red eléctrica 
(unas 5 veces más de lo que se paga por kWh consumido en nuestros hogares)  

En Canarias una instalación 

de unos 3 kWp se podría 

amortizar en unos 10 años 

(con un TIR de un 7,5%).  

Inversión: 

 - Conexión Red: 6.000 €/kWp  

 - Aislada: 11.000 €/kWp  



Las instalaciones fotovoltaicas se caracterizan por: 

- Su simplicidad y fácil instalación. 

- Ser modulares. 

-  Larga duración (vida útil de los módulos es superior a 30 años). 

- No requerir apenas mantenimiento. 

- Elevada fiabilidad. 

- No producir ningún tipo de contaminación ambiental. 

- Funcionamiento totalmente silencioso. 



Potencia actual instalada en Canarias: aprox. 450 kWp 

(75 % instalaciones aisladas, 25 % conectadas a la red) 

LA ESF EN CANARIAS 

Objetivo para 2010: 7 MW (énfasis en la conexión a red) 

MEDIDAS DE PROMOCIÓN 

- instalaciones demostrativas (emblemáticas) 

- implicación del sector público 

- sistema de primas con objeto de reducir retorno de las inversiones a 

menos de 7 años  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIAS RENOVABLES 

 

LA ENERGIA EOLICA 



El Sol calienta de forma desigual las diferentes zonas del 

planeta, provocando el movimiento del aire que rodea la 

Tierra y dando lugar al viento. 

  

El viento es energía en movimiento¡¡¡ 

La energía del viento se ha utilizado 

desde la antigüedad: 

- Navegación a vela 

- Molinos para triturar grano 

- Carros a vela 

- Vuelo sin motor (planeadores) 



En la actualidad el viento se utiliza para mover 

aerogeneradores; que son molinos que, a través de un 

generador, producen energía eléctrica. 

¿SABÍAS QUÉ? 

El potencial eólico es 

5 veces mayor que el 

actual consumo 

eléctrico en todo el 

mundo. 

¿CÓMO PRODUCIR ELECTRICIDAD CON EL VIENTO? 





Torre:  

Se utiliza para aumentar la altura del elemento que capta la 

energía del viento (que es el rotor), ya que éste sopla a 

mayor velocidad según aumenta la altura. 

COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR I 

¿SABÍAS QUÉ? 

Un aerogenerador de 

850 kW suele tener 

una torre de 40 a 60 

metros (la altura de 

un edificio de unas 

15 plantas). 



COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR II 

Rotor: 

El rotor es el conjunto formado principalmente por las palas, 

el buje (elemento de la estructura al que se fijan las palas) y 

el eje.  
¿SABÍAS QUÉ? 

El diseño de palas 

se parece mucho al 

de las alas de un 

avión y suelen estar 

fabricadas con 

plásticos (poliéster o 

epoxy) reforzados 

internamente con 

fibra de vidrio o de 

carbono. 



COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR III 

Clasificación de los 

aerogeneradores 

según la orientación 

del eje del rotor: 

- Eje vertical 

- Eje horizontal 

 



COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR IV 

Clasificación de los aerogeneradores según el número de 

palas: 

- Bipalas 

- Tripalas 

- Multipalas 

¿SABÍAS QUÉ? 

En la actualidad la mayoría de los aerogeneradores son tripalas, de 

eje horizontal y paso variable (hace girar el ángulo de las palas de 

manera que ataquen al viento de forma óptima en cada momento). 



COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR V 

Góndola: 

La góndola tiene, entre otros, los siguientes componentes: el generador 

eléctrico, el multiplicador y los sistemas de control, orientación y freno. 

¿SABÍAS QUÉ? 

La vida útil de los 

aerogeneradores es de 

más de 20 años y tienen 

una disponibilidad del 

98%; y sólo necesitan 

una revisión de 

mantenimiento cada 6 

meses. Estos datos 

resultan sorprendentes si 

se comparan con el 

motor de un automóvil, 

que sólo funciona unas 

5.000 horas a lo largo de 

su vida útil. 

El multiplicador funciona de forma parecida 

a la caja de cambios de un coche, 

multiplicando entre unas 20 y 60 veces la 

velocidad del eje y alcanzando una 

velocidad de 1.500 revoluciones /min. en el 

eje, lo que hace posible el funcionamiento 

del generador eléctrico; permitiendo así 

convertir la energía mecánica del giro del 

eje en energía eléctrica. 



COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR VI 

¿SABÍAS QUÉ? 

La 1ª turbina eólica para la 

generación de electricidad fue 

construida en EE.UU. a finales 

del siglo XIX. Fue un gigante de 

144 palas construidas en 

madera de cedro y funcionó 

durante 20 años. 

Finalmente, la electricidad producida en el generador baja por unos 

cables hasta el transformador del parque eólico, donde se eleva la 

tensión hasta alcanzar la tensión nominal de la red eléctrica.  

(Esto es necesario dado que, para inyectar energía en la red, esta electricidad ha 

de tener la misma tensión que la red eléctrica). 

Diámetro 

del rotor 

MULTIPLICADOR 

GENERADOR 

PALA DEL ROTOR 

GÓNDOLA 

TORRE O FUSTE 



EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO 

Para una correcta evaluación del potencial eólico hay que: 

1º) Recopilar los datos del viento de carácter histórico existentes en la 

zona. Los datos de estaciones meteorológicas de la zona son muy 

valiosos.  

2º) Llevar a cabo una campaña de medidas durante al menos un año. 

Los equipos de medida 

utilizados: 

- Veleta: mide la 

dirección del viento. 

- Anemómetro: mide la 

velocidad del viento. 



TIPOS DE SISTEMAS DE GENERACION EOLICA 

Los aerogeneradores no sólo se utilizan para inyectar electricidad 

en la red eléctrica sino que también sirven para dar electricidad a 

zonas aisladas, donde no llega la red eléctrica.  

En este caso la 

instalación 

requeriría de 

baterías. Para 

este tipo de 

aplicaciones se 

suelen utilizar 

aerogenerador

es de pequeña 

potencia. 



¿CÓMO SE CARACTERIZA LA EFICACIA DE UN AEROGENERADOR I? 

  Disponibilidad: indica las horas que la máquina está 

“disponible” para producir y suele ser de un 98%. 

 Horas equivalentes: caracterizan la cantidad de viento existente en 

una zona. 

Las horas equivalentes representan las horas que el viento estaría soplando al 

año, produciendo a la potencia nominal de la máquina eólica, hasta alcanzar la 

producción real del aerogenerador ese año. (Se puede obtener midiendo la 

producción anual de un aerogenerador y dividiendo esa cantidad por la 

potencia nominal).  

- Zona media-buena: 2.500 horas equivalentes/año 

- Zona muy buena: 3.500 horas. 

 Factor de capacidad: representa el porcentaje de energía realmente 

producida en un año dividida por la teóricamente producible en el 

mismo periodo.  

Zona media-buena: factor de capacidad aprox. 28%. 



RENTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS 

El precio que se paga por el kWh de energía eólica oscila según 

distintos parámetros (tamaño del parque, tipo de contrato, etc.), siendo 

como mínimo de 0,068 €/kWh.  

Los costes varían bastante dependiendo 

de la potencia nominal de la máquina (a 

mayor potencia menor coste por kW), de 

la accesibilidad de la zona, etc.  

Precio medio: 

- 600 €/kW (aerogenerador) 

- 900 €/kW eólico instalado. 

¿SABÍAS QUÉ? 

A finales de 2004 

España era la 2ª 

potencial mundial en 

energía eólica, con 

8.263 MW instalados, 

precedida sólo por 

Alemania, con 16.629 

MW. La potencia eólica 

instalada en España es 

ya superior a la nuclear 

(que es de 7.606 MW). 



RENTABILIDAD DE LOS PARQUES EÓLICOS EN CANARIAS I 

En Canarias hay 2 formas de “vender” energía eólica a la red eléctrica: 

- Parque eólico: se realiza la conexión directamente a la red eléctrica. El 

propietario del parque es un productor más de electricidad y la 

compañía eléctrica (distribuidora) está obligada por ley a facilitar la 

conexión de los aerogeneradores a la red eléctrica y a comprar toda la 

producción de electricidad de estos parques eólicos basándose en un 

sistema de precios establecidos que priman la energía eólica.  

- Autoconsumo: la electricidad producida por los aerogeneradores se 

utiliza para el consumo propio y el excedente de electricidad, si lo 

hubiera, se inyecta en la red eléctrica (según la ley, este excedente ha 

de ser como máximo el 50% de la producción o, en otras palabras, la 

producción máxima, en balance anual, no puede superar el doble de la 

demanda).  

Este tipo de sistemas se utiliza sobre todo en industrias o en plantas 

desaladoras; ya que tienen un gran consumo de energía y, de esta 

forma, producen ellos mismos la electricidad que consumen. 



RENTABILIDAD DE LOS PARQUES EÓLICOS EN CANARIAS II 

Energía eólica: mayor contribución de las renovables en Canarias 

(aprox. 98%).  

Motivo: buenas condiciones de viento de las islas, donde predominan 

los Alisios (vientos de dirección noreste), que se caracterizan por ser 

constantes y con velocidades medias-altas (en algunas zonas la 

velocidad media es de 8 m/s).  

Los parques eólicos de Canarias se encuentran entre los de mayor 

productividad del mundo, con factores de capacidad que alcanzan el 0,4 

(40%), convirtiéndose en un negocio bastante lucrativo. 

Los parques eólicos en buenas zonas de viento de Canarias se pueden 

amortizar en unos 6 años.  

Si se tiene en cuenta que la vida útil de un aerogenerador se sitúa en 

torno a 20 años, se puede entender el negocio que representan. 

¿SABÍAS QUÉ? 

Las primeras aplicaciones de la energía eólica en Canarias fueron para la molienda de 

granos, siendo Fuerteventura la isla donde se construyeron más molinos de este tipo. A finales 

del siglo XIX se introdujeron los primeros aeromotores para el bombeo de agua. 



LOS NÚMEROS DE LA EÓLICA  

A finales de 2005: 

- Potencia eólica mundial:  59.322 MW 

- El 69% de esa potencia instalada en Europa 

- Más del 90% de la capacidad eólica mundial fue producida en Europa 

- Alemania, España y Dinamarca han acaparado más del 80% del 

mercado. 

¿SABÍAS QUÉ? 

Un aerogenerador de 1 MW 

en una buena zona eólica 

podría abastecer a unas 

1.000 familias 



Parques eólicos en el 

mar (Parques off-shore) 

Los parques off-shore se 

ubican en lugares donde 

la plataforma marina no 

es muy profunda.  

En el mar los vientos son 

más fuertes y constantes, 

por lo que, a pesar de 

que los parques marinos 

son más caros, se está 

alcanzando una alta 

rentabilidad, por lo que 

esta tecnología está 

proliferando rápidamente.  

ULTIMAS TENDENCIAS DE LA EÓLICA I  



ULTIMAS TENDENCIAS DE LA EÓLICA  II 

Los números de los parques off-shore 

Finales de 2003: 

- Potencia instalada en Europa: 540,2 

MW (300 aerogeneradores) 

- Potencia instalada en Dinamarca: 402 

MW (país líder mundial en esta 

tecnología) 

- Hasta la fecha: ningún parque off-

shore instalado en España  

Se prevé que la potencia eólica off-

shore instalada en Europa en el año 

2010 sea de 10.000 MW. 



ULTIMAS TENDENCIAS DE LA EÓLICA  III 

Repotenciación de parques antiguos 

En los países en los que hay mucha energía eólica instalada, las zonas 

con los mejores vientos (no sólo veloces sino también constantes) 

empiezan a escasear (la instalación de nuevos parques eólicos en lugares 

con peores condiciones de viento hace que disminuya su rentabilidad).  

Por este motivo la política de repotenciación está imponiéndose 

paulatinamente en estos países.  

La repotenciación consiste en sustituir parques eólicos obsoletos por nuevos, 

con lo que se pasa a aprovechar las mejores zonas eólicas con máquinas de 

última tecnología, consiguiendo así una mejor rentabilidad.  

¿SABÍAS QUÉ? 

Dinamarca es el país líder a nivel mundial en repotenciación y ha desarrollado una 

política que favorece el reemplazo de máquinas eólicas de más de 10 años. 

¿SABÍAS QUÉ? 

Los países que sustituyeron 

aerogeneradores durante el 

año 2003 fueron: Dinamarca, 

Australia, Alemania y Holanda.  



ULTIMAS TENDENCIAS DE LA EÓLICA  IV 

Aerogeneradores de gran potencia 

Estos aerogeneradores de gran potencia permiten aprovechar mejor 

las zonas con mejores condiciones eólicas y reducen los costes de 

instalación (sale más barato instalar un aerogenerador de 1 MW que 10 

de 100 kW).  

En el 2005 se comercializaban aerogeneradores de 5 MW. 

Otras tendencias:  

- generación síncrona 

- monitorización on-line de 

parques eólicos 

- predicción de producción, etc. 

¿SABÍAS QUÉ? 

La energía eólica es la tecnología 

de generación eléctrica que más 

crece en la actualidad. Entre 1996 

y 2001 el mercado eólico obtuvo 

una tasa de crecimiento anual 

mayor del 35%. 

¿SABÍAS QUÉ? 

La tecnología eólica 

avanza rápidamente, 

los precios de los 

aerogeneradores han 

bajado en torno al 

30% desde 1990. 



¿POR QUÉ NO SE PUEDEN CONECTAR TANTA EOLICA EN 

CANARIAS COMO EN EL CONTINENTE I? 

La demanda mínima del sistema eléctrico 

Se produce en las horas valle (normalmente por la noche).  

Los parques eólicos producen en función del viento reinante y puede darse 

que, durante la noche, cuando la demanda es menor, se den los vientos más 

fuertes y, por lo tanto, la mayor producción eólica.  

Factor limitante de la potencia eólica a instalar. 

Capacidad de transporte de la red de alta tensión 

Las líneas eléctricas han de ser capaces de transportar la electricidad de 

origen eólico desde los parques eólicos hasta los puntos de consumo.  
En Canarias las redes eléctricas son de pequeña dimensión (redes débiles), por 

lo que, a veces, pueden no tener la suficiente capacidad para transportar la 

electricidad de origen eólico. 



¿POR QUÉ NO SE PUEDEN CONECTAR TANTA EOLICA EN 

CANARIAS COMO EN EL CONTINENTE II? 

Los mínimos técnicos de los grupos de generación de electricidad 

Los grupos de las centrales convencionales han de seguir funcionando, 

aunque sea al mínimo por si, de repente, se deja de producir energía 

eólica (por ejemplo porque baja el viento) poder suplir rápidamente la 

electricidad que estaban produciendo los parques eólicos. 

Estabilidad dinámica del sist. frente a variaciones bruscas de la generación 

dado que la disminución brusca de la producción de electricidad por parte 

de los parques eólicos o centrales térmicas convencionales provoca estados 

de inestabilidad en las redes eléctricas 

Estos factores, entre otros, limitan la potencia eólica a instalar en las islas. 



¿CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

EÓLICA EN CANARIAS I? 

Elaboración de planes insulares 

especiales 

Planes especiales de ordenación del 

territorio donde se delimiten zonas que, 

por las buenas características del 

viento y territoriales, puedan ser 

reservadas para la instalación de 

parques eólicos.  

Si las condiciones eólicas son buenas, 

en un espacio menor se puede 

conseguir mayor producción de 

electricidad. 



¿CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

EÓLICA EN CANARIAS II? 

Repotenciación de parques eólicos obsoletos 

Muchos de los parques eólicos actualmente instalados en las islas 

tienen más de 10 ó 20 años. 

                                ¿SABÍAS QUÉ? 

En Canarias se instaló el primer aerogenerador con conexión a la red eléctrica 

en los años 80 y tenía una potencia unitaria de 55 kW. Las potencias unitarias 

de los aerogeneradores instalados a principios de los años 90 oscilaban entre 

los 100 y los 300 kW. Ya a finales de los 90 y principios del 2000 se instalaron 

máquinas con potencias unitarias entre los 500 y 660 Kw. 



¿CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

EÓLICA EN CANARIAS II? 

Utilización de sistemas eólicos más estables 

Elección de los aerogeneradores tal que se minimicen las 

perturbaciones en la red eléctrica. 

Siguiendo este criterio en Canarias sólo se deberían instalar  

aerogeneradores de velocidad y paso de pala variable (e.g. con 

generadores síncronos). 



¿CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

EÓLICA EN CANARIAS III? 

Sistemas aislados 

Otra forma de mejorar el aprovechamiento de 

la energía eólica en islas pasa por la 

utilización de aplicaciones aisladas de la red 

eléctrica. Entre estas aplicaciones están: 

- La desalación de agua de mar 

- Bombeos para almacenar agua en forma de 

energía potencial para su posterior turbinado 

(centrales hidro-eólicas) 

- Transformación en otros vectores 

energéticos con posibilidad de 

almacenamiento como el hidrógeno. 



¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA AUMENTAR LA 

CONTRIBUCIÓN DE LA EÓLICA EN CANARIAS? 

En Canarias: 

- Se ha trabajado en la elaboración del mapa 

eólico 

- Posteriormente se ha llevado a cabo la 

zonificación eólica del Archipiélago, que 

combina esta información recopilada durante 

años con información de carácter territorial, 

de manera que se limita la instalación de 

parques eólicos a aquellas zonas en donde 

la planificación territorial vigente permite 

dicha implantación.  

- También se  analizan actualmente los 

niveles máximos de electricidad susceptible 

de ser inyectada en las redes eléctricas de 

las islas. 



LOS NÚMEROS DE LA EÓLICA EN CANARIAS 

  Potencia actual instalada en Canarias: aprox. 135 MW 

(Potencia instalada en España: 5 GW, en Alemania: 12 GW) 

  Objetivo 2011: 800 MW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENERGIAS RENOVABLES 

EN CANARIAS 

 

 

 

 

 

     



LAS ISLAS CANARIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Población: 2 millones 

• Turistas al año: 12 millones 

• Área: 7.447 km2 

• Sin conexión por cable 

submarino      

• Cada isla ha de generar sus 

electricidad 

• Sin recursos convencionales 

de energía     



 

El contexto energético canario se caracteriza por: 

Total dependencia energética del exterior 

Generación de energía eléctrica basada en 

combustibles fósiles  (petróleo) 

Sistemas eléctricos insulares independientes 

Gran crecimiento de la demanda 

Importancia del Binomio Energía-Agua 

Generación descentralizada de energía calorífica 



DATOS ENERGÉTICOS DE CANARIAS 

Fuente de suministro energético:  

el petróleo (consumo de energía primaria: 7 millones de Tm) 

 

Distribución del consumo interno:  

- 46%: electricidad 

- 33%: transporte terrestre 

- 21%: otros 



 

 

 

 

Potencia eléctrica instalada (MW) en 2003 

 

 

 

 

 
 Producción renovables: 4,7% 

      

      

 

 

Total Eólica Fotovol- 
taica 

Minihi- 
dráulica 

TOTAL 
renovables 

% 
renovables 

1.850 130 0,45 1,26 132 7% 

 



Energía Minihidráulica 

Situación actual en Canarias 

  Tenerife: La Guancha 360 kW 

  La Palma: 820 kW 

Mercado 

  Necesidad de estudios de potencial más profundos 

  Potenciales interesantes en La Palma (5.2 MW) y Tenerife 

(1 MW) 

  Posibilidades de pequeños aprovechamientos y de salto 

entre presas (Gran Canaria: Chira-Soria), en combinación 

con energía eólica (centrales de acumulación/bombeo) 

  Proyecto de Central Hidro-Eólica de El Hierro 



1) Cuando la producción de energía eólica sea mayor que la demanda 

eléctrica: se bombea agua con energía eólica a un embalse superior, 

aprovechando el excedente de electricidad de origen eólico que no se puede 

conectar a la red eléctrica. 

 

  2) Cuando la producción de energía eólica sea menor la demanda  eléctrica: 

se deja caer esa agua por unas turbinas hidráulicas, produciendo electricidad 

cuando la isla lo demande.  

EL HIERRO: ISLA 100% RENOVABLE (CENTRAL HIDROEOLICA) 



Circuito eléctrico 

Generación de Energía eléctrica 

Parque eólico 

Central hidráulica 

Grupo diesel de apoyo 

Circuito hidráulico 

Turbina hidráulica 

Estación de bombeo 

Depósito superior 

Depósito inferior 

EL HIERRO: ISLA 100% RENOVABLE (CENTRAL HIDROEOLICA) 

Con este sistema se puede aprovechar una mayor parte de la energía eólica 

disponible en la isla. Este tipo de sistemas se puede adaptar a otras islas, 

aunque no para abastecer toda la demanda. Para ello se han de dar algunas 

condiciones mínimas como una orografía adecuada (altura suficiente como 

para poder tener 2 embalses a distintas cotas, más o menos uno encima de 

otro) y viento suficiente. 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS en Pozo Izquierdo 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.renovae.org 


