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The Power of Transformation 
Wind, Sun and the Economics of Flexible Power Systems 

Agencia Internacional de la Energía (IEA) 

 

  
La Agencia Internacional de la Energía (IEA), organismo autónomo de la OCDE que actúa como consejero sobre la política 
energética de sus Estados miembros, ha publicado el informe “The Power of Transformation: Wind, Sun and the Economics 
of Flexible Power Systems”. Las principales conclusiones del mismo fueron presentadas el pasado 26 de febrero en una 
conferencia de prensa en París por Maria van der Hoeven, Directora Ejecutiva de la IEA, y el Dr. Paolo Franckl, jefe de la 
división de energías renovables, tal y como recoge este vídeo. 
 
El informe responde a dos grandes cuestiones: (i) si las energías renovables suponen un coste extra al sistema eléctrico para 
garantizar la seguridad de suministro y (ii) cómo alcanzar la transformación global del sistema eléctrico para hacerlo 
eficiente. Para ello, se basa en siete casos de estudio en los que se analiza la situación de quince países diferentes con el fin 
de determinar la importancia económica de los impactos de la integración de las energías renovables intermitentes. Se 
enfatiza la necesidad de mantener un enfoque global de todo el sistema para poder actuar en torno a la integración de 
mayores niveles de utilización de energías renovables variables dentro del mix energético de los países. 
 
A lo largo de la presentación, los ponentes enuncian las recomendaciones que, a su juicio, se deben tener en cuenta para 
lograr una transformación económicamente asumible y eficiente del sistema eléctrico. Además, resumen los resultados de la 
tercera fase del proyecto de la IEA dedicado a la integración de las energías renovables variables en las redes del sistema 
eléctrico. 
 
Las energías renovables están desempeñando un papel cada vez más importante en los esfuerzos por diversificar y reducir el 
uso de energías fósiles en la generación de energía. Principalmente la energía eólica y la fotovoltaica han incrementado de 
forma significativa su contribución. Además, los escenarios que maneja la IEA pronostican que esta participación siga en 
aumento. Sin embargo, la variabilidad de estas fuentes plantea ciertos interrogantes, especialmente respecto al coste que 
pueden representar. Por ello, en este informe se valora la integración de energías renovables variables, tanto en términos 
técnicos como económicos y considerando diferentes peculiaridades que generan diversidad de escenarios posibles. 

Cuotas anuales de 
la producción 
mediante energías 
renovables variables 
en la generación 
eléctrica 2012 y los 
pronósticos de su 
evolución en cinco 
años. 
 
Fuente: Agencia 
Internacional de la 
Energía (IEA) 
 

Energy Power of Transformation 
http://www.youtube.com/watch?v=E7-0wFW-v0k 
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Tal como se observa en la gráfica anterior, tanto la 
energía eólica como la fotovoltaica representan ya 
aportaciones considerables (~15%-30%) en la 
producción eléctrica anual de importantes sistemas 
eléctricos. Además, se prevé que este crecimiento se 
mantenga en el futuro. 
Sin embargo, las circunstancias particulares de cada 
sistema determinan la factibilidad y rentabilidad de la 
integración de energías renovables intermitentes en 
los sistemas de generación eléctrica. 

 ¿Tienen las energías renovables un 
coste extra? 
Tanto la eólica como la fotovoltaica se caracterizan 
por ser fuentes de energía no gestionables y no 
programables, provocando un coste adicional para 
garantizar el suministro en todo momento. 
Aun así, en el análisis se explica que alcanzar una 
primera cuota de generación (hasta ~10%) mediante 
fuentes intermitentes no supone un coste adicional al 
sistema eléctrico, siempre y cuando se cubran tres 
necesidades básicas: (i) sistemas de predicción 
climatológica adecuados para calcular el pronóstico 
de producción de la manera más precisa posible, (ii) 
ubicación estratégica de las plantas de generación, 
asegurando la idoneidad del recurso, garantizando, 
cuando sea posible, la cercanía a la red de transporte y 
evitando la acumulación en un mismo lugar; y (iii) 
disponibilidad de la tecnología adecuada para 
garantizar la estabilidad del sistema. 
Una participación menor en el mix de generación a 
partir de fuentes eólicas y fotovoltaicas no implica 
gran variabilidad al sistema ya que es similar a la 
situación intrínseca del mismo, resultando por ello 

económicamente viable (sin costes adicionales para 
garantizar la seguridad de suministro) y recomendable 
su integración. 

¿Cómo alcanzar la transformación 
global del sistema eléctrico? 
La transformación del sistema eléctrico requiere 
cuatro características: (i) plantas de generación más 
flexibles (e.g. la hidráulica o las centrales de gas, que 
permiten controlar los niveles de producción de 
acuerdo a la situación en la que se encuentren las 
energías intermitentes), (ii) una red más robusta, 
equipada con equipos de medida inteligentes y 
dotada del mayor número de interconexiones; (iii) 
desarrollo de almacenamientos de energía eficientes 
económicamente y (iv) una gestión de la demanda 
más integrada y con mayor velocidad de respuesta 
(aquí los contadores inteligentes juegan un papel 
importante). 
No obstante, es necesario tener en cuenta que la 
transformación del sistema eléctrico no supone el 
mismo esfuerzo, técnico y económico, para todos los 
países. Éste dependerá de la madurez de los sistemas 
eléctricos respectivos y de las circunstancias 
particulares del comportamiento de su demanda. En 
países emergentes, donde su sistema eléctrico está 
poco desarrollado, será más sencillo implementar la 
transformación desde una proyección global inicial, 
evitando conflictos de reconversión y adecuación de 
las infraestructuras existentes. Además, al contar con 
una demanda creciente, se podrán generar sinergias 
en paralelo con el despliegue del uso de energías 
renovables y se facilitará el control de la demanda. 

Conclusiones: 
 Participaciones reducidas en el mix de generación a partir de fuentes renovables no suponen costes adicionales al 

sistema, al no implicar gran variabilidad al mismo, siendo recomendable su integración. Sin embargo, 
penetraciones superiores exigen mayores costes en redes, flexibilidad,... 

 En sistemas eléctricos poco desarrollados, si se realizan desde el principio las oportunas inversiones, se puede 
construir un sistema eléctrico flexible que permita integrar fuentes de energía renovables intermitentes no 
gestionables, logrando una implementación rentable económicamente y con altas cuotas de producción eólica y 
solar. 

 Los mercados y las políticas nacionales juegan un papel crucial en el desarrollo de estos sistemas, siendo 
determinante el establecer hojas de ruta de la transición de estos sistemas, de forma que sea posible la integración 
de estos tipos de energía, implicando a los agentes interesados y a los sectores de I&D con conocimiento e 
intereses en estas tecnologías. 

 Se puede observar que España hasta el año 2012 fue el país con mayor instalación de energía eólica y fotovoltaica. 
Sin embargo, a partir de 2013, y como consecuencia de las modificaciones regulatorias, se produce una reducción 
en este creciemiento 
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