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Amplio margen de reserva

Red eléctrica

Flexibilidad y fiabilidad

Interconexiones (Francia)

 ~28 GW Ciclo Combinado en MIBEL

 Inversiones medioambientales CC.TT de Carbón

 Muy importantes refuerzos en los últimos 15 años

 Dispersión geográfica del recurso eólico

 ~52 grupos de Ciclo Combinado en España  

 17 GW de Potencia hidráulica (5 GW de bombeo)

 La mayor barrera técnica de la Península Ibérica

 A más capacidad de interconexión, menor margen

de reserva necesario y menores vertidos eólicos

Un sistema favorable para el desarrollo de las renovables…
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Sistema Eléctrico Español:  apuesta por el viento
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Evolución de precios

Q1: Gran producción eólica e hidráulica

El precio inicia su 

recuperación en abril

En el Q1 la producción 

térmica se reduce en un 

33% respecto a 2009...

...mientras que la eólica 

aumenta un 52%

Evolución del precio (€/MWh) y Producciones (MWh)

Los precios en el Q1 fueron 15 €/MWh menor que en el resto de 2010

15 €/MWh



Ciclos Combinados: back-up de la eólica

Hidro

Nuclear

Resto R.E.

Carbón

Ciclo 

Eólica

Fuente REE Fuente REE

Mix a las 03:00 a.m.Estructura de generación el 1 marzo de 2010

22.00 h
> 25 TG´s a 
plena carga

03:00 h:
5 grupos de CC 

a mínimo técnico
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El sistema es capaz de integrar altos porcentajes de energía renovable



¡ Arranque de más de 

10.000 MW de CC´s!

Durante este año se ha superado un stress-test de integración 
eólica en el mercado.
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Ciclos combinados acoplados vs Producción eólica
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Los Ciclos combinados son necesarios...

A pesar de tener un bajo funcionamiento, se mantiene la necesidad de 
utilizar toda su potencia.

Installed units: 52 (22 GW)
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... pero su funcionamiento es extremo.

Diseño original Operación actual

5.000-6.000 horas FFH 

10-20 arranques anuales

2.000-3.000 horas

>100 arranques anuales

Carga base Variaciones de carga

La flexibilidad en la operación de los Ciclos Combinados aporta un gran valor 

al Sistema Eléctrico en los SS.CC.:

- Arranques y rampas de subida y bajada rápidos.

- Aportan Regulación secundaria: Banda

Pero este tipo de funcionamiento conlleva:

- Reducción de su vida útil y averías.

- Coste adicional en la operación y mantenimiento

- Mayor riesgo de cobro del  incentivo de inversión

- Gestión y coste de los excedentes del gas comprometido

El modo de operación de los ciclos ha variado sustancialmente

En Q1 2010:

• Un CC se ha desacoplado 

77 veces

• Factor medio carga 

CC’s 29% 



7

Mercados de ajuste

Los Servicios de ajuste se utilizaban 
principalmente para seguir el perfil de la 
demanda (niveles muy bajos de régimen 

especial) 

Situación en 1998

Situación en 2010
Necesidad creciente de servicios del sistema, debido 

al aumento de las renovables

El incremento de potencia eólica no ha

venido acompañado con aumentos

en las necesidades de reserva secundaria

El OS ha incluido en el mecánismo de 

restricciones las necesidades de 

reserva rodante

Es necesario nuevos servicios para adecuar la integración eólica:

La parada y arranque de  grupos térmicos debe realizarse mediante 

mecánismos de mercado y no de  emergencias.
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RD Garantía de suministro

Hay que quemar unas 10 M Ton /año de carbón que representan una
producción de 23,4 TWh


Este mecanismo supone introducir más presión a un sistema con un hueco térmico 

ya reducido, siendo especialmente perjudicial para los Ciclos Combinados (ToP)


La medida no va dirigida a resolver un problema de suministro a corto plazo (de 2011 

a 2014) sino a mantener una subvención  a la minería española. 


Aparece la necesidad de minimizar las paradas de los centrales asignadas al RD

La elevada exigencia de producción obligará a funcionar en festivos y en valles
con cargas elevadas, incrementándose las paradas de los ciclos combinados.


Las centrales que van a ser acopladas por el RD, no han venido funcionando por 

tener un coste mayor que el resto.


Se altera el orden de merito desplazando una tecnología cara a las más baratas y por 

tanto afectando negativamente al precio del mercado



Características operación CC’s – Carbón

Ciclo Combinado 

Monoeje

Ciclo Combinado 

2 x 1

Central Térmica 

Carbón 

Tiempo arranque 

caliente
1,5 horas 1,5 horas 4-6 horas

Tiempo arranque frío 4 horas 4 horas 12-16 horas

Rampa variación carga 5-10 MW/min 15-20 MW/min 2-3 MW/min

Mínimo Técnico 

(% sobre plena carga)
40-60% 20-30% 45-55%

Dentro del parque térmico, los ciclos aportan mayor flexibilidad al Sistema Eléctrico

Las centrales asignadas en el RD de garantía de suministro no tienen la 
flexibilidad de los ciclos combinados para facilitar la integración de la 

eólica.
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… al ser una tecnología no emisora de CO2 y con flexibilidad para 

la integración de las renovables  y el carbón en el sistema.

Será necesaria nuevas inversiones en hidráulica...

La Muela II será la mayor central de 
bombeo en España, incrementando su 

potencia de 690  a 1540 MW

Ampliación de potencia en las centrales 
de S.Esteban II y S. Pedro II en el rio Sil

Inversión en Portugal en el sistema Alto 
Tamega con 1200 MW de centrales 

convencionales y de bombeo
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El régimen ordinario ha invertido en ciclos combinados que permiten una gran flexibilidad 

y facilitan la integración de la eólica en el sistema, pero con un tipo de funcionamiento 

muy distinto al de diseño.


El funcionamiento esperado futuro de los ciclos se ha comprobado este año ante la 

elevada producción eólica e hidráulica, minimizando los vertidos eólicos.

El RD de Garantía de suministro va a disorsionar los precios del mercado, al obligar a 

funcionar a una tecnología más cara, que desplaza a centrales más económicas del orden 

de mérito

La capacidad de interconexiones internacionales es todavía muy pequeña, tanto en 

electricidad como en gas.

Iberdrola apuesta por nuevas centrales hidroélecticas de bombeo,  que faciliten la 

integración de las renovables. 

Conclusiones

Es necesario la implementación de nuevos SS.CC. como las paradas y arranques sin 

tener que recurrir a emergencias 


