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El costo nivelado de la electricidad. 

Las comparaciones del costo de generación eléctrica generalmente se basan en el llamado 
costo nivelado de energía eléctrica, CNEE (LCOE en Inglés), el cual es una estimación del 
costo total de generación expresado en dólares por megavatio hora ($ / MWh). El cálculo 
incluye los costos de capital, los costos de operación y mantenimiento y el costo del 
combustible. Los cuales son afectados por la tasa de utilización supuesta y las tasas de interés. 
 
Las estimaciones de los costos nivelados más ampliamente citados son las de la Agencia de 
Información de Energía de los E.E.U.U. (EIA) y de la firma de Lazard. Aunque estas 
estimaciones son útiles para hacer comparaciónes, ellas excluyen los costos tales como las 
actualizaciones de la red, la integración y la transmisión, que pueden llegar a ser importantes a 
medida que aumenta la penetración de las energías renovables. Como la Agencia Internacional 
de Energía (EIA) lo puso en el contexto de la integración de energías renovables variables, "la 
comparación basada en el CNEE (LCOE),  ya no es suficiente y puede ser engañosa". 

 

 

 
Fuente: EIA 

 
La tabla muestra los promedios nacionales. Para la energía eólica y solar, la ubicación es muy 
importante; se encuentran en lugares localmente más baratos que el ciclo combinado de gas 
natural. Para los fines del presente artículo, estas diferencias no son significativas. El punto 
más importante es el costo adicional de los factores no incluidos en el costo nivelado de la 
electricidad. 

Las estimaciones de costos nivelados se basan en una gran cantidad de suposiciones, entre 
las que destaca el costo futuro de los combustibles fósiles. Existen algunas diferencias en estas 
estimaciones, con Lazard mostrando la energía solar no subsidiada y  la energía eólica sobre 
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tierra firme como energías competitivas con el gas natural pero el EIA todavía no se ha 
pronunciado al respecto. 
 
 

Las fuentes de los costos de integración de las energías renovables. 
 
Según lo descrito por Mark Delucchi y Mark Jacobson, "cualquier sistema eléctrico debe ser 
capaz de responder a los cambios en la demanda en segundos, minutos, horas, estaciones y 
años, y debe ser capaz de adaptarse a los cambios imprevistos en la disponibilidad de 
generación". Tradicionalmente, esto es manejado por plantas de carga base y carga máxima, 
que manejan la carga mínima y aumentan por encima de ese nivel, respectivamente. Esto es 
una simplificación excesiva, ya que el suministro se administra minuto a minuto utilizando una 
variedad de fuentes con diferentes tiempos de respuesta. 

El viento y la energía solar no son despachables, lo que significa que no están bajo el control 
directo del operador del sistema eléctrico. Sólo generan electricidad cuando sopla el viento o 
brilla el sol. Esto agrega costos de integración, que se muestran conceptualmente a 
continuación. 

 
Fuente: Ueckerdt, 2015. 

Cuando las fuentes variables son una pequeña fracción del suministro de electricidad, el costo 
de integración es bajo. El nivel actual de implementación está por debajo de los umbrales 
donde el costo de lidiar con la intermitencia se vuelve significativo. Hay numerosas soluciones 
posibles a la intermitencia. Estos incluyen diversificación, redundancia, almacenamiento y 
cambio de demanda. Esa redundancia y el costo de agregar almacenamiento (Storage) es 
obvio. La diversificación también agrega costos en equipos de control y capacidad de 
transmisión entre fuentes geográficamente separadas. 
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El cambio de demanda teóricamente puede reducir los costos al reducir la capacidad máxima 
requerida. Esto a menudo se discute junto con la mejora de la eficiencia bajo el término gestión 
de la demanda. Un problema en la gestión de la demanda se ilustra en el gráfico siguiente de 
carga diaria para una ubicación en Australia. La energía solar solo está disponible cuando el sol 
brilla y alcanza su máximo alrededor del mediodía. A medida que aumenta la generación solar, 
la carga promedio en el resto del sistema disminuye, pero el pico apenas se ve afectado. Las 
fuentes despachables deben compensar la diferencia entre el mediodía bajo y los picos de la 
tarde y la mañana. Esta relación se llama "la curva del pato". 

 

Fuente: Ledwich, 2015. 

Las acciones que hay que hacer para cambiar el uso de los períodos pico incluyen educación, 
manipulación, precios diferenciales y control del uso final por parte de la empresa a través de la 
red inteligente. La educación, el alboroto e incluso los precios diferenciales han tenido un éxito 
limitado hasta la fecha. El precio de la hora del día y el control del uso final requieren una red 
inteligente, con su consiguiente costo. 
 
La energía eólica típicamente se generará a lo largo del día, pero tiene sus propias 
limitaciones. Es menos predecible, más variable en períodos más cortos que la energía solar, 
puede ser estacional y puede ser necesario parar la generación cuando el viento es demasiado 
fuerte. 
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El siguiente gráfico muestra la generación de un día en la isla de Creta en Grecia. La 
penetración de las energías renovables alcanza un máximo del 60%, gracias a la reducción de 
la generación basada en combustibles fósiles. Aun así, la cuota renovable anual promedio es 
solo del 20%, y se encontraron algunas dificultades durante los períodos de máxima 
generación de energía renovable. 

 
 

El ejemplo de Creta es típico de los sistemas existentes en que el equilibrio se realiza con 
combustibles fósiles. El equilibrio también se puede hacer mediante energía renovable 
distribuible, principalmente hidroeléctrica y de biomasa, y con almacenamiento tipo storage. 

¿Cuál es la mejor mezcla de generación? 

Debido a la gran variedad de fuentes generadoras y circunstancias locales únicas, existe una 
considerable flexibilidad en el diseño de los sistemas de generación. Las compensaciones en 
costos y beneficios ambientales son complejas. 

Cientos de estudios que abordan el aumento de la participación de las energías renovables han 
sido publicados. Estos varían mucho en alcance y sofisticación. Algunos no incluyen análisis de 
costos o ignoran los costos de integración. Un análisis adecuado de altos niveles de generación 
variable requiere que se incluya el equilibrio de la demanda dentro de marcos de tiempo cortos. 
 
La muestra de escenarios publicados a continuación ilustra la amplia gama de combinaciones 
posibles. El viento y el rango solar van desde menos del 20% hasta más del 80%. La mezcla 
está influenciada por la disponibilidad de otras fuentes y también por ideología. 
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Las grandes diferencias resultan de las elecciones de diseño, también si se incluye la 
expansión o la retención de algunos combustibles fósiles. La aceptación de períodos de 
capacidad inadecuada también es un factor. 
 
La mayoría de los escenarios con altos porcentajes de energías renovables dependen de una 
reducción sustancial en el crecimiento de la demanda de electricidad. Es cuestionable cuán 
realista es esto, particularmente si se prevé un fuerte crecimiento en los niveles de demanda 
producida por la carga de baterías de los automóviles eléctricos. 
 
¿Cuál es el umbral de integración a nivel mundial? 
 
No hay umbral, per se. El costo de administrar la intermitencia no es lineal y depende de la 
combinación y la ubicación de las fuentes despachables y no despachables, también del ajuste 
de los patrones de demanda local con el patrón de fuente variable y varios otros factores. 
 
Basándose en estudios y modelos realizados en Alemania e Indiana, Falko Ueckerdt descubrió 
que los costos de integración comenzaron a ser significativos al 20%. A partir de 2015, solo 
cuatro países tienen energía renovable variable superior al 20%. 

Recientemente, Hawaii Electric se acercó al 50% de las energías renovables; sin embargo, la 
participación de la energía eólica y solar fue solo alrededor del 15%. Aun así, han solicitado un 
aumento de tarifas del 6,9% basado en parte en el costo de la integración de las energías 
renovables, y estiman que el costo de las actualizaciones de la red necesarias para alcanzar el 
100% de las energías renovables en $ 8 mil millones. 
 
Los defensores de la energía eólica y solar han caracterizado las estimaciones de los costos de 
integración como maniobras para desalentar la energía renovable, pero los costos de 
integración son reales. 
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¿Pero la integración ya viene sucediendo? 
 
El ejemplo de integración de la energía renovable variable es Dinamarca, que en el 2015 
reportó más del 50%. El éxito de Dinamarca se usa a menudo para ilustrar que los niveles altos 
son fácilmente alcanzables. Esto es engañoso ya que Dinamarca es un país pequeño vinculado 
a la red europea. La energía eólica variable se equilibra con fuentes hidroeléctricas y también 
con las de otros tipos existentes en países adyacentes. La participación de facto para el 
sistema es menor. La capacidad eólica instalada de Dinamarca ocupa el noveno lugar entre los 
países de la UE y representa menos del 4% de la UE. 

 

Fuente: EIA 2016 

La energía eólica y solar combinada de Alemania tiene la mayor capacidad en Europa y es la 
segunda más alta per cápita. A pesar del progreso de Alemania, la proporción de energías 
renovables variables para generación eléctrica es inferior al 25% y se ha logrado a un costo 
significativo. El recargo por energía renovable es el 22% del precio de la electricidad en el 
hogar. 

Incluso en niveles relativamente bajos de participación de las energías renovables, existe una 
clara correlación entre la proporción de energías renovables variables y el precio minorista de 
la electricidad. Esto se debe en gran parte a las tarifas de alimentación y la medición neta, que 
transfieren los costos de los subsidios renovables al cliente minorista. 

Tal como muestra la siguiente figura, el rango de estimaciones de costos de integración 
publicadas en mayores proporciones de energía eólica y solar es muy amplio y depende tanto 
de los supuestos de los parámetros como de la estructura del modelo que se use para 
estimarlas. 
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Fuente: Clean Energy Council y World Energy Council. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


