
ENERGÍA ELÉCTRICA POR HIBRIDACIÓN   

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas y los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París hacen de las 
energías renovables la única forma eficaz de avanzar hacia la descarbonización. La combinación de dos 
tecnologías de producción inagotables, competitivas y limpias o la incorporación de instalaciones de 
almacenamiento energético a plantas productoras ya existentes se conoce como hibridación. Un 
sistema híbrido conforma un método de suministro estable, eficiente y fiable y se establece como la 
solución a las demandas energéticas de la sociedad actual y del futuro. 

OPCIONES DE HIBRIDACIÓN 

Las tecnologías más extendidas en los sistemas híbridos son la fotovoltaica, la hidráulica y la eólica, 
que a su vez son las más maduras y competitivas del mercado. Las combinaciones pueden ser: 

  Fotovoltaica + eólica            Fotovoltaica + hidráulica               Eólica + hidráulica 

La hibridación puede plantearse en instalaciones ya existentes, introduciendo un segundo método de 
producción o añadiendo un sistema de almacenamiento, o proyectando una planta completamente 
nueva.  

 

VENTAJAS DE LA HIBRIDACIÓN 

Los proyectos híbridos no solo consiguen un suministro fiable y cero emisiones, algunas de las ventajas 
más significativas de esta tecnología son: 

✓ Al contar con dos fuentes diferentes de generación se reduce la incertidumbre y se asegura el 
suministro cuando alguna de ellas se encuentre inactiva. 

✓ Se reduce el coste nivelado de la energía. 
✓ Crece la capacidad de adaptación a las condiciones del emplazamiento. 
✓ Se generan sinergias en gastos en capital (COPEX) y en operación (OPEX). 
✓ Solo existe un punto de conexión a la red, lo que optimiza el uso de la infraestructura a la vez 

que reduce costes y plazos. 
✓ Mejora el aprovechamiento de los recursos y aumenta la eficiencia productiva. 

 MARCO REGULATORIO 

Los sistemas de producción eléctrica híbridos conforman una tecnología novedosa y aún en desarrollo, 
con lo que está en constante evolución y no existe un marco regulatorio estricto. Sin embargo y por la 
rápida expansión que vive esta tecnología, se prevé que los países pronto comiencen a redactar la 
legislación sobre la que se asentarán los estándares de los sistemas híbridos. En la mayoría de los países 
europeos la hibridación debe cumplir con las mismas condiciones legales que las tecnologías 
individuales que la componen. 
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