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5. Producción y consumo eléctrico
Este bloque recoge un análisis específico de la generación y del consumo de energía eléctrica en Menorca;
en primer lugar, centrado en el año 2013 y, después, en el marco de la década 2004-2013.

5.1. Producción y consumo de electricidad en el año 2013
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El consumo eléctrico a lo largo del año refleja claramente la estacionalidad derivada de la actividad turística. El consumo presenta su pico coincidiendo con la época de presión humana más elevada en la
isla, y disminuye de forma casi proporcional a esta. Durante los meses de presión humana más baja, se
observa un cambio de comportamiento, que rompe la proporcionalidad entre ambas variables; la presión
humana disminuye, pero el consumo no la sigue. Así pues, tenemos que durante los meses de invierno
el sistema es menos eficiente: crece el consumo eléctrico per cápita.

Día
Consumo eléctrico diario

PHD

1 Figura 5.1. Consumo eléctrico y presión humana diaria de Menorca, año 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España y del OBSAM.

Por lo que a los municipios se refiere, Ciutadella y Maó se reparten a partes casi iguales algo más del
60% del consumo eléctrico anual de la isla, seguidos por Alaior y Sant Lluís, con un 11% y un 9% respectivamente.
Con clara diferencia, los sectores servicios y doméstico concentran la mayoría del consumo eléctrico
insular, con unos porcentajes respectivos del 47,7% y el 45%. No obstante, dada la estacionalidad del
sector servicios, el consumo eléctrico de este solo supera el del doméstico entre los meses de mayo
y octubre. Durante el pico de verano, el sector servicios multiplica por casi 2,7 su consumo estable del
resto de meses (noviembre-abril).
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1 Figura 5.2. Consumo mensual de energía eléctrica en 2013, por sectores.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Endesa Distribución.

El gráfico de cobertura de demanda eléctrica a lo largo de 2013 (véase Fig. 5.3.) muestra el papel de
«generación base» que juega el fueloil de la central térmica, que aporta una potencia bastante constante a
lo largo de todo el año. En el mismo gráfico se puede observar cómo la generación con gasóleo y el enlace
con Mallorca actúan de reguladores para cubrir las oscilaciones de la demanda.

1 Figura 5.3. Cobertura de demanda eléctrica diaria del año 2013. La diferencia entre la curva de demanda total (línea roja)
y la producción acumulada de debajo corresponde a los intercambios Mallorca-Menorca vía cable submarino. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.
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La electricidad consumida por la isla en el año 2013 se generó en más de un 80% en la central térmica
ubicada en el puerto de Maó a partir de fueloil y gasóleo, con predominio del primero. La energía solar y
eólica suman algo más del 3%, la mitad de la que nos llega desde Mallorca generada con carbón, y similar
contribución que la del resto de no renovables de Mallorca, o de la fracción que representan las importaciones de la península Ibérica también a través de Mallorca (véase Fig. 5.4.).
1,97%

6,19%
0,37%

1,25%

3,37%
0,29%
3,26%
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Carbón Mallorca
RSU Mallorca
Otras no renovables Mallorca
Renovables Mallorca
Importación Península
Fueloil
Gasóleo
Eólica propia
Fotovoltaica propia

7 Figura 5.4.
Electricidad de Menorca
año 2013, según procedencia.
Fuente: Elaboración propia.
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La central térmica quemó 1.146.224 MWh en forma de combustibles fósiles para producir 403.258 MWh
de energía eléctrica en barras de central, con un rendimiento medio del 35,2%. Su producción se sumó
a la generación fotovoltaica (9.523 MWh) y eólica (6.035 MWh) y a la electricidad importada de Mallorca a
través del enlace submarino (65.243 MWh), para suministrar los 440.601 MWh que se facturaron en el total
del año. La diferencia son 43.458 MWh, atribuibles mayoritariamente a pérdidas de transporte y distribución, pero también a consumos no registrados por los contadores de los consumidores finales.
La generación de electricidad eólica y fotovoltaica muestra un carácter bastante complementario en
términos estacionales. La época de verano, con la máxima radiación solar, coincide con el menor régimen
de vientos, lo cual provoca que la suma de ambas tecnologías ofrezca una producción medianamente estable a lo largo del año. En 2013, la producción de los parques fotovoltaicos y eólico fue de 1.867 y 1.898
horas equivalentes, respectivamente. Estas «horas equivalentes» indican el número de horas que habrían
funcionado a pleno rendimiento con el fin de generar la energía obtenida en todo el año. Cabe decir aquí
que 2013 fue un año atípico de producción solar, ya que la media habitual en Menorca se sitúa en unas
1.500 horas equivalentes.
Mensualmente, la producción conjunta de fotovoltaica y eólica estuvo entre 450 horas equivalentes en
el mes de marzo, y 255, en diciembre, con una media anual de 314 horas equivalentes mensuales. Esto
es casi la mitad de las horas de un mes (730 horas de media). Se aprecia también una acusada generación eólica hacia el mes de noviembre y en los primeros meses del año, cuando el viento suele soplar con
fuerza.
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1 Figura 5.5. Horas equivalentes de producción acumulada de fotovoltaica y eólica en Menorca por meses, año 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

El sistema eléctrico insular presenta una clara sobrecapacidad productiva, en buena parte debida a las
exigencias de seguridad de suministro impuestas por el regulador, Red Eléctrica de España. La potencia
instalada conjunta de los diferentes grupos de la central térmica y de los parques renovables es de 2,4
veces la potencia máxima demandada en 2013, tal como se puede ver en la figura 5.5.

1 Figura 5.6. Demanda eléctrica y suma de potencias instaladas, año 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

En la figura 5.6., se ha analizado la curva de demanda diaria de 2013, representando hora a hora, la
media, el máximo y el mínimo anuales. No se trata, por lo tanto, de curvas reales de ningún día en concreto,
sino compuestas de 24 valores máximos, mínimos y media, uno para cada hora, sin que sean el mismo
día. De este modo, para cada hora del día se tiene bien acotada la demanda alcanzada.
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1 Figura 5.7. Curvas diarias de demanda de 2013: máximo, mínimo y promedio anual de cada hora.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

El día con la curva de demanda más próxima a la media anual (16 de mayo) tuvo una importante generación por parte de los grupos de gasóleo entre les 7 h y las 23 h, que se añadió a la potencia base de
los grupos con fueloil. El enlace con Mallorca cubrió un 10% de la demanda diaria total, mientras que las
renovables ofrecieron un testimonial 1,7%.

1 Figura 5.8. Cobertura de demanda del día de «demanda tipo» de 2013. Corresponde al día 16/05, en que la demanda diaria
sumó 1.320,44 MWh. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Eléctrica de España.

5.2. Producción y consumo de electricidad en la década 2004-2013
En el período entre 2004 y 2008, la producción eléctrica mantuvo una tendencia creciente, que se estabilizó el año 2009 y, posteriormente, cayó hasta situarse en 2013 en niveles inferiores a los de 2006.
La generación eléctrica a base de fueloil se ha mantenido considerablemente estable a lo largo de
la década en estudio, mientras que los principales «moduladores» de la producción adicional han sido el
gasóleo y el enlace con Mallorca, que ha ido perdiendo peso específico.
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1 Figura 5.9. Evolución de la producción eléctrica en Menorca según procedencia. La electricidad producida con fueloil se
ha obtenido aplicando el coeficiente de rendimiento calculado para 2013 al consumo de fueloil, y la generada con gasóleo por
diferencia con la producción eléctrica total de la central.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OBSAM y Red Eléctrica de España.

La producción eléctrica neta de la central se mantienen por encima de los 400 GWh (400.000 MWh)
anuales desde 2007, con un pico en 2008 de 434 GWh. El enlace con Mallorca ha ido perdiendo actividad
progresivamente, hasta llegar a transportar en 2013 alrededor de una tercera parte de la energía eléctrica
que suministraba en 2004.
Desde su instalación en el año 2004, la aportación energética del parque eólico de Milà se ha mantenido muy constante a lo largo de los años de la década estudiada, oscilando entre los 4.877 MWh en 2006,
y los 6.463 MWh en 2012. Esta constancia se puede observar en la evolución de la producción renovable
en la isla, que se representa en la figura 5.9., donde también se detecta la puesta en marcha de los dos
parques fotovoltaicos con que cuenta actualmente la isla.

1 Figura 5.10. Evolución de la producción de energías renovables en Menorca.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del OBSAM.
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5.3. Resumen ejecutivo
• La curva de demanda eléctrica de la isla refleja el patrón estacional unido a la actividad económica.
• Los motores diésel de la central térmica proporcionan la demanda eléctrica base de Menorca a partir
de fueloil, y la regulación de las fluctuaciones de demanda restantes se realiza principalmente con las
turbinas de gas que queman gasóleo.
• La generación eléctrica de los parques renovables de la isla es del alrededor del 3% de la demanda
eléctrica menorquina.
• La generación eólica y la fotovoltaica en Menorca se complementan bastante bien en términos estacionales, dando lugar a una producción conjunta considerablemente estable a lo largo del año. En términos
generales, en los meses que hay menores recursos solares, hay más de eólicos y viceversa.
• La potencia instalada de la central térmico de Maó (271,6 MW) duplica con creces la máxima demanda
registrada en el año 2013 (115,67 MW).
• Desde su construcción, los parques renovables de Menorca han mantenido una producción eléctrica
anual constante en los años estudiados (2004-2013).
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