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■ Incremento del consumo energético, sobre todo consumo eléctrico

• La demanda eléctrica ha crecido un 68% desde el año 1996

• Actual moderación del crecimiento debido a la crisis: Necesario plantear escenarios de largo plazo

■ Cambio del modelo sectorial: Liberalización del sector eléctrico

Escenario energético en España
Dónde estamos
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■ Cambio en el mix de generación: Introducción de renovables.

• Cumplir compromisos europeos y del protocolo de Kioto

■ Sociedad cada vez más electro dependiente

■ La electricidad, vector energético clave del futuro.

■ Moderación crecimiento de demanda.

■ Fuerte penetración de renovables: En 2020 el objetivo es que el 20% de la energía
final provenga de renovables.

■ Necesidad de potencia firme y flexible.

Dónde vamos



La creciente importancia de la electricidad en el consumo energético

� La electricidad, vector energético fundamental del s. XXI:

� para la eficiencia energética

� para la integración de las renovables

� para la incorporación de tecnologías energéticas más limpias en las 

energías convencionales

para la sociedad del conocimiento
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� para la sociedad del conocimiento

� La singularidad de la electricidad:

� Input clave en otros sectores industriales y de servicios

� Servicio de primera necesidad para una adecuada calidad de vida

� Dificultad para diferir la demanda

� Imposibilidad de almacenar la electricidad

� Falta de servicios sustitutivos

Con independencia del modelo de sector eléctrico, l a seguridad del 
suministro, fundamental en la prestación del servic io eléctrico

Con independencia del modelo de sector eléctrico, l a seguridad del 
suministro, fundamental en la prestación del servic io eléctrico3



Retos para la Integración de renovables

Planificación

Gestión de incertidumbres

Nuevas herramientas

Nuevos modelos

Corredores energéticos

Generación Intermitente

Operación

Predicción

Acumulación

Nuevas tecnologías:

Concepto

Tecnología

Operación
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Corredores energéticos
Nuevas tecnologías:

Offshore, Solar

Generación distribuida

Monitorización y control

Aumento de interlocutores 

Incidentes y Reposición

Servicios de energía

Integración en la Red

Servicios de operación

Acceso a la red

Procedimientos de operación

Mantenimiento 
calidad y seguridad 

de suministro



Politicas futuras: Renovables y sostenibilidad

❐ El gobierno español ha hecho un clara apuesta por las renovables y asegura el 
liderazgo español en materia de energías renovables.

❐ Se instalarán 3.330 MW de media anual de  renovables y se llegará en 2010  a 
20.155 MW eólicos y 861 MW termosolares.

❐ Avance del Plan de Energías Renovables 2011-2020 actualmente en elaboración:

• España alcanzará el 22,7% de energía final procedente de renovables, casi 3% más del
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• España alcanzará el 22,7% de energía final procedente de renovables, casi 3% más del

objetivo fijado.

• El 42,3% de generación eléctrica será procedente de renovables

• El excedente podrá ser usado a través de los mecanismos de flexibilidad previstos en la

Directiva para transferencia a otros países deficitarios.

% Energías renovables/Energía Final

2008 2012 2016 2020

10,5 15,5 18,8 22,7



� Débil capacidad eléctrica de interconexión con el sistema europeo (UCTE).

Retos de la integración eólica en la Operación del 
Sistema Eléctrico Español
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Objetivo establecido por la Comisión Europea 

(Barcelona 2002): 

Capacidad de interconexión de al menos el 10 

% en 2005
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� Variabilidad de la producción eólica.

� Dificultad para la predicción de la producción.

� Generación distribuida (dispersión geográfica y de propietarios).

� No participación en los servicios complementarios del sistema.

� Balance eléctrico en valles de demanda con elevada producción eólica.

� Problemas tecnológicos: desconexión súbita de aerogeneradores ante huecos de tensión.
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10000

Req_max

D_max

MW

Requerimiento para la generación gestionable (I)
❑ Ratio Demanda = D_max/D_min

❑ Ratio Requerimiento = 

Req_max/Req_min

❑ Debido al comportamiento de la 

generación eólica durante los períodos 

punta/valle:

❍ Ratio Requerimiento > Ratio Demanda 

❍ Pendientes más acusadas en las transiciones 
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Requerimiento para la generación gestionable (II)
Requerimiento 05/03/2009
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■ Puesto que existe un mínimo para la generación gestionable (mínimo técnico de generadores, hidráulica 
fluyente …), hay un ratio a partir del cual es necesario desacoplar en tiempo real generación 
convencional en horas valle, para acoplarla horas después con objeto de cubrir la punta de demanda 

■ Debido a la necesidad de mantener generación convencional acoplada en horas valle para garantizar la 
cobertura de la punta (elevado tiempo de arranque) y debido a los requerimientos de servicios 
complementarios, existe otro ratio a partir del cual es inevitable la reducción de generación eólica.



Requerimiento = Demanda – Generación Eólica
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❑ 2004-2008: Pocos días con ratio de requerimiento > 2

❑ 2011 (20.000 MW de energía eólica): 10% del tiempo ratio de requerimiento > 2 

❑ Posible solución: Añadir en el sistema almacenamientos de bombeo, turbinas de gas de arranque 
rápido, gestión de la demanda, coche eléctrico…
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Necesidades para la Operación en Tiempo Real

La generación gestionable (GG) se requiere para:

■ suministrar la demanda (D)

■ compensar a la generación no gestionable (GNG)

■ prevenir contingencias

, lo que requiere una reserva suficiente, en magnitud

y en velocidad de respuesta

La Operabilidad del Sistema

depende de:

� existencia de recursos

� gestión de recursos:
- Previsión
- Observabilidad y Control

+Є
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Requerimiento GG= (D+ЄD) - (GNG+ЄGNG) +/- Contingencias
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La prioridad de la GRE (particularmente Renovable) motiva las medidas:
Reducción GRO � Desconexión GRO � Reducción GRE



“Centro de Control de Régimen Especial” CECRE
� Creado en 2006 con el objetivo de maximizar la producción del régimen especial

preservando la seguridad del sistema eléctrico

� Integrado en la estructura de control de Red Eléctrica consti tuye, junto con los
CCG de las empresas una situación pionera y una apuesta por la integración de
renovables.

� Obligatorio para instalaciones P > 10 MW

1111



Incorporación al CECRE de otros capítulos de GRE

� En 2009 se ha incorporado nueva información y funcionalidad es

12
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■ Función Principal: articular la integración de la producci ón de energía
eléctrica de régimen especial en función de las necesidades del sistema
eléctrico

� Ser interlocución única en tiempo real con el CECOEL y con los Despachos
Delegados, encargados de telemandar las instalaciones, para realizar el
seguimiento y gestión correcta del sistema eléctrico

� Recibir la información sobre las unidades de producción necesaria para la
operación en tiempo real y remitirlos al CECOEL.

Objetivo y funciones del CECRE
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� Satisfacer la necesidad de supervisión y control de todos los generadores,
mediante su agrupación en Centros de Control y coordinar a los mismos.

� Aportar desde la Operación del Sistema, seguridad y eficiencia Operativa.

� Realizar la captación de programas de generación gestionable y proporcionar
previsiones de generación no gestionable.

� Poner a disposición del Centro de Control al que están conectadas los
generadores, la consigna máxima por nudo

� Coordinar los planes de mantenimiento de las instalaciones de la RdT con el
mantenimiento de las instalaciones de conexión y las de generación,
minimizando afección a los generadores

� Permitir sustituir hipótesis de simultaneidad zonal (necesariamente
conservadoras) y criterios preventivos, por control de la producción real



Actuaciones de Control sobre GRE
Tras emitir instrucciones sobre GRO:

Reducción de producción � Desconexión de Plantas

puede ser necesario actuar sobre la GRE:

• Gestión Q/V: Instrucción de REE sustitutoria de referencia de cosϕ (RD661)

• Restricciones de Producción :

– Congestiones locales/zonales (transporte o distribución)
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– Estabilidad (instrucción dependiente de adecuación técnica)

– Balance G-D y suficiente reserva (especialmente, situaciones valle y
transiciones)

La observabilidad y el control de la generación permite maxi mizar la
producción por evitar restricciones preventivas y retrasa rlas al tiempo real

Por seguridad y eficiencia, esta interlocución entre REE y Generadores no es directa sino via

Centros de Control de Generación (25 CCG) con capacidad de gestión directa sobre un

conjunto de generadores



� Especialmente ante perturbaciones en la tensión

� Menos reguladores de tensión (dificultad para el control de las tensiones) en las 

recuperaciones post falta. Si se demora el control dinámico de la tensión hay un riesgo de 

desconexión de la generación convencional por mínima tensión temporizada (en torno al 

segundo)

� Menores corrientes de corto circuito (posible dificultad para el sistema de protección)

Retos asociados a las características tecnológicas de las 
instalaciones de generación eólica:
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� También ante perturbaciones en la frecuencia  

� Mayor preocupación en sistemas aislados

� Menos inercia rodante (mayor velocidad de caída de la frecuencia para una misma 

perturbación)

� Menos reguladores de velocidad (mayor dificultad para recuperar la frecuencia con la 

regulación primaria).  

� Comportamiento en el régimen permanente

� Dificultades para el control de la tensión con los mecanismos por factor de potencia del RD661



Dificultades integración eólica: causas (I)

■ Elevada generación fluyente durante periodos continuados.

■ Agotamiento de las reservas de potencia a bajar.
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■ Necesidad de mantener grupos térmicos convencionales acoplados:

� Mantener los valores mínimos de reserva de regulación.

� Efectuar una regulación continua de tensión.

� Prevenir cargas o tensiones fuera de rango en caso base o ante 
contingencia.

� Necesidad de generación en la punta de demanda con grupos que no tienen 
la flexibilidad suficiente para desacoplar y acoplar antes de la punta.



Dificultades integración eólica: causas (II)
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Requerimiento= Demanda-Generación eólica
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■ Los ratios del requerimiento se han incrementado considerablemente respecto a 2008 
por el incremento en la instalación en 2009 y el descenso de la demanda.

■ Ratios del requerimiento reales 2009 > previstos 2011

■ 14% del tiempo el ratio de requerimiento> 2



Los vertidos de régimen especial

❍ En días con elevado recurso renovable disponible, no es posible integrar toda la 
producción de R.E. con prioridad de despacho (debe interrumpirse producción de R.E. 
para equilibrar generación y demanda)

[MW]

Vertido de R.E. EERR disponibles

Resto de tecnologías del R.O. 

que participan en mercado
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[h]

Régimen ordinario necesario 

por seguridad

El programa de generación debe garantizar:

� Factibilidad balance generación

�Reservas de operación

�Estabilidad del sistema ante faltas

�Control de tensión

�Potencia de cortocircuito

�Amortiguación  de oscilaciones



El bombeo como instrumento para la integración de energías
renovables no gestionables

Situación actual

■ Utilización en los mercados con
óptica de beneficio empresarial.

■ Recursos de cuantía insuficiente
(~5000 MW).26,000.00

28,000.00

30,000.00

32,000.00

34,000.00

36,000.00

26,000.00

28,000.00

30,000.00

32,000.00

34,000.00

36,000.00 Turbinación

Bombeo
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(~5000 MW).
■ Existencia de vertidos de energía

renovable que se podrían haber
minimizado.

Situación objetivo
■ Utilización como instrumento para la integración de energía s renovables gestionado

por el O.S. en coordinación con los propietarios.
• Almacenamiento reducirá el vertido de energía renovable
• Turbinación sustituirá la ausencia de recurso renovable en p unta

■ Incremento de la capacidad de bombeo (duplicar valor actual) para alcanzar los
objetivos de integración de energía renovables.
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Dificultades para la integración de generación eóli ca 

■ La situación de reducciones de eólica habidas en los últimos meses, es previsible 
que se presente cada vez con mayor frecuencia a medida que se vaya 
incrementando la potencia eólica instalada.

■ Estos episodios de reducción han puesto de manifiesto la urgente necesidad, de 
dotar al sistema con nuevas herramientas que permitan evitar vertidos de energía 
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dotar al sistema con nuevas herramientas que permitan evitar vertidos de energía 
primaria como son, entre otros, la mayor disponibilidad de bombeo o el 
aplanamiento de la curva de la demanda.

■ Si el sistema hubiera dispuesto de 4.000 MW adicionales de bombeo, 
correspondientes a los 18.000 MW eólicos, en esta ocasión prácticamente se 
hubiera podido evitar la reducción eólica.



■ Exportación de los excedentes de generación: Incremento de las interconexiones con el sistema europeo

(UCTE) 

■ Reducción de los excedentes de generación

• Debido a la existencia de generación "en base" (nucleares, hidráulica fluyente…) y a los
requisitos mínimos de generación térmica convencional para garantizar la seguridad del sistema
y los servicios complementarios, en última instancia es necesario reducir la generación eólica.

Balance eléctrico en valles de demanda con elevada 
producción eólica: Alternativas 
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■ Incremento de la capacidad de almacenamiento de energía

� Consumo de bombeo

• Están previstos 3.000 MW adicionales (repotenciación y nuevos grupos).
• Dificultades para encontrar emplazamientos (orografía y oposición social).

� Almacenamiento "in-situ" de energía eólica

• No viable en la actualidad debido a la magnitud de la energía puesta en juego, al alto coste de la
producción de H2 para los sistemas de almacenemiento en aire comprimido o baterias existentes
en el mercado.

� Introducción a gran escala del vehiculo eléctrico

• Proyecto REVE (Regulación Eólica con Vehiculos Eléctricos), MOVELE…
• MITYC espera 1 millón de coches híbridos/eléctricos en 2.014. En un futuro, V2G (Vehicle to

Grid)



¿Como será el futuro?
hace 25 años hoy …2030

Agentes integrados en Agentes integrados en 

No restricciones CO2No restricciones CO2

Planificación 

centralizada

Planificación 

centralizada

Objetivo 20/20/20

Kyoto/Copenhagen

Objetivo 20/20/20

Kyoto/Copenhagen

Seguridad suministro 

nacional

Seguridad suministro 

nacional
Políticas supranacionalesPolíticas supranacionales

Decisiones mercadoDecisiones mercado

2020
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Agentes integrados en 

pocas empresas

Agentes integrados en 

pocas empresas

REE primer TSO 

mundial

REE primer TSO 

mundial

Sist. “hidrotérmico” 

gestionable 

Sist. “hidrotérmico” 

gestionable 

Intercambios de 

apoyo

Intercambios de 

apoyo

Multitud de agentesMultitud de agentes

CECRE: referente 

mundial

CECRE: referente 

mundial

Intercambios comercialesIntercambios comerciales

Sistema “termoeólico” 

gestión compleja  

Sistema “termoeólico” 

gestión compleja  

TSO independienteTSO independiente

Red de transporte 

creciente

Red de transporte 

creciente
RdT en pleno desarrolloRdT en pleno desarrollo

Titularidad estatalTitularidad estatal

Varios transportistasVarios transportistas TSO únicoTSO único

¿?



Necesidad de conocer el futuro

Tecnologías limpias 

(renovables y otras)

Desarrollo de la generación 

distribuida

Integración con EU y NA –

Interconexiones

Desarrollo del vehículo 

Factores de cambio …2030

Escenario 1
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Políticas supranacionales

Redes 

inteligentes

Mecanismos de gestión de 

la demanda

Superredes – operación, 

propiedad
Papel DSOs vs TSos

Dinámica competitiva vs.  

corporativa

Desarrollo del vehículo 

eléctrico Desarrollo del 

almacenamiento eléctrico

Evolución de fundamentales 

– petróleo, gas, CO2…etc

Seguridad de 
aprovisionamientos

… Escenario n

Escenario 2

Escenario 3



Mix eléctrico en 2020:”Acuerdo político para la recuperación del 
crecimiento económico y la creación de empleo

Potencia instalada                                    Producción bruta

Nuclear
5,4% Carbón

6,0% P.Petrolíferos
0,5%

Cogeneración Eólica offshore

Solar
11,6%

Biomasa, biogas, 
RSU y otros

1,6% Nuclear
15,0%

Eólica offshore

Solar
8,0%

Biomasa, biogas, 
RSU y otros

3,3%
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Cogeneración 
P.petrolíferos

0,7%

Gas Natural
21,1%

Cogeneración 
gas natural

6,9%Bombeo
4,2%Hidroeléctrica

12,3%

Eólica onshore
25,9%

Eólica offshore
3,7%

Carbón
9,2%

P.Petrolíferos
0,4%

Cogeneración 
P.petrolíferos

1,3%

Gas Natural
16,7%

Cogeneración 
gas natural

12,4%

Bombeo
2,2%

Hidroeléctrica
9,1%

Eólica onshore
19,2%

Eólica offshore
3,3%



… horizonte 2020

❍ Hipótesis : Según “Propuestas del Gobierno” en el 

“Acuerdo político para la recuperación del crecimiento 

económico y la creación de empleo” de marzo de 2010

❍ Demanda eléctrica “retrasada” 4 años 

respecto a previsiones anteriores a la crisis 

económica 

❍ Entre 2011-2020, crecimiento interanual de 

1,6% a 3,1%

❍ Hipótesis de perfil horario homotético

Hipótesis demanda Hipótesis generación

25¿…cómo se comportaría este 

sistema?



Horizonte 2020 – Resultados anuales
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Horizonte 2020 – Resultados

27

� Potencial eólico de ~86.000 GWh. / potencial solar de ~24.000-27.000 GWh

� Todo el R.E. produciría ~178.000 GWh

� Demanda peninsular de 300 a 340 TWh

� Escenarios centrales: 8% a 25% de horas con vertido, y una energía de 2,5 a 15 TWh

� 1,5% a 8% de todo el R.E., y 2,5% a 14% del producible eólico+solar

� 2/3 en invierno, 1/3 en verano, principalmente domingos y festivos. Aparición de vertidos significativos en 

horas llanas.



Horizonte 2020 - Resultados

3,000
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■ Según hipótesis indicativa del OS del reparto Ciclo combinado/Carbón

■ Sensibilidad a la hipótesis de funcionamiento Carbón/CC:

� +10 TWh de CC  � + 325-390 Horas equivalentes

� - 10 TWh de Carbón � - 1.200-1.400 Horas equivalentes
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carbón



Horizonte 2020 - Resultados

2016; 36%

2020; 42%

30%
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Hidráulica Nuclear Carbón Fuel-Gas Ciclos combinados y Turbinas de gas Renovables

Historia          Previsión
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■ … sin considerar  los vertidos
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Cuestiones adicionales

Dificultades adicionales en situaciones de “exceso de oferta”:

� Supervisión del programa horario de generación

� “Requerimiento” muy exigente para el resto del parque generador

� Importancia de la contribución del Régimen Especial a los servicios de 
ajuste

30

ajuste

� Funcionamiento incierto del mercado, marcado por numerosas 
restricciones técnicas



Resultados del estudio a 2020

� Aspectos a considerar/desarrollar:

� Vehículo eléctrico

� Gestión de demanda / Modificación de la curva de demanda

❑ Principales conclusiones del horizonte 2020

� Vertidos del Régimen Especial de 3 a 15 TWh, durante 8 a 25% de las horas
� En año hidrológico medio, alcance aproximado de 40% de EE.RR. (42%...sin vertidos)
� Ciclos Combinados: 1000 a 2000 horas equivalentes, con funcionamiento muy exigente
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� Gestión de demanda / Modificación de la curva de demanda

� Interconexiones

� Desarrollo y gestión de almacenamiento

� Contribución de las EE.RR.  al mantenimiento de la seguridad del sistema

� Potencia firme adicional a partir de 2014, en función de la punta y del riesgo asumido por el 
sistema. Compromiso Seguridad/Coste.

� Distinta operación del sistema

� Distinto funcionamiento del mercado

� ¿marco? ¿propuestas? 



� Propuestas de cambios regulatorios lideradas por el Operador del Sistema.

� Adaptación de la tecnología de aerogeneradores a las necesidades del sistema.

� Creación de un Centro de Control para el Régimen Espacial (CECRE) → Supervisión y control
de generadores en tiempo real.

� Modulación optimizada de los recursos de generación/bombeo en la Operación del Sistema. 
Mayor generación de punta y mayor consumo de bombeo en valle.

Conclusiones (I)
Medidas para facilitar la intergación de energías
renovables en el sistema
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Mayor generación de punta y mayor consumo de bombeo en valle.

� Intercambio de SS.AA. Con TSOs vecinos

� Desarrollo y mejora de las herramientas de predicción eólica.

� Desarrollo y refuerzo de la capacidad de interconexión.

� Gestión de la demanda: participación de consumidores en la gestión de la demanda, coche 
eléctrico…

� Operación del Sistema orientada a maximizar la integración de las tecnologías de régimen 
especial.

� Mayor flexibilidad de los contratos e incremento de la capacidad de almacenamiento de gas 
natural



Conclusiones (II)
Adaptación de la tecnología del Régimen Especial a 
las necesidades del sistema

�Equilibrar el Balance de potencia en valles de demanda

�Control de tensión: Factores de potencia modificados y necesidad de control continuo de la 
tensión mediante consignas enviadas por el CECRE . Control de tensión dinámico en régimen 
perturbado
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�Evitar riesgo pérdida de generación eólica por hueco de tensión (Adaptación parques al P.O. 
12.3)

�Capacidad técnica y económica para prestar servicio de regulación de frecuencia

�Participación en SS.AA.

�Correlación entre la producción eólica y solar


