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RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA

 Operador del Sistema eléctrico
-seguridad del sistema en tiempo real
-planificación y operación de la red
-servicios y mercados de ajuste
del sistema

 Gestor de la Red de Transporte
-construcción y mantenimiento
de la RdT

Fuente: Svenska Kraftnät
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Introducción al sistema
eléctrico español

 Objetivos EU 20-20-20! en 2020 las EE.RR. deberían producir ~40% de la
energía eléctrica

 Crecimientos tradicionales de 3%-7% anuales hasta 2007 ! 1%-2% hasta
2020. Demanda retrasada 5-6 años

 “isla eléctrica”, exportación/importación de +/- 10 TWh (< 3%)
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Introducción al sistema
eléctrico español

 2010: 20.000 MW eólicos y 4.000 MW solares. Los mecanismos de apoyo a
las EE.RR. van a continuar

 Baja capacidad de interconexión con el sistema europeo continental
 Se espera que aumenten las dificultades de integración de las EE.RR.
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La operación del sistema

 REE asegura la seguridad del suministro eléctrico

" Supervisando la seguridad de la red en tiempo real y ante contingencias (f, V,  )

" Modificando cuando es necesario los programas de generación del mercado

" Gestionando los servicios de ajuste del sistema y su liquidación

" Planificando las redes y anticipando dificultades en la operación del sistema en el
corto y largo plazo
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Retos en el horizonte 2020

 Técnicos

" Integración de energías renovables

" Flexibilidad exigida al régimen ordinario

" Variabilidad e incertidumbre de la producción, mayor dificultad de estudios

 Regulatorios

" Retribución razonable de todas las tecnologías.

" Atracción de inversiones necesarias para garantizar el suministro (potencia firme,
almacenamiento)

" Costes que puede soportar la factura eléctrica

" Evolución del mercado ! adaptación al sistema cambiante ! integración EU

 Incertidumbres en la planificación

" ¿Demanda post-crisis? ¿Evolución de costes de carbón, gas, CO2?

" ¿Vehículo eléctrico? (< 3% de la demanda anual, ¿perfil de recarga?)

" ¿Efectividad de la gestión de demanda?

 ! REE deberá operar el sistema que la sociedad decida
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 Ya desde 2008 en determinados días, no es posible integrar en el sistema
eléctrico todo el recurso renovable disponible, y es preciso “verter” cierto
recurso.

[MW]

[h]

[MW] RES Curtailment

Minimum Conventional
Generation needed for

security reasons

Available
RES production

Remaining conventional
technologies

Limites a la integración
de EE.RR.

 Estudios de REE estiman que del 1% al 7% del recurso eólico y solar no
podrán ser integrados en el sistema en el horizonte 2020. “Exceso” de
recurso no integrable en el sistema durante 400 a 1400 horas en el año.

! Mayor capacidad de exportación, más almacenamiento, gestión de
demanda y vehículo eléctrico, flexibilidad del Régimen Ordinario
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Soluciones para maximizar
la integración de EE.RR.

 Soluciones:

" Nuevos requisitos a los generadores (hueco de tensión, control de tensión, reservas
etc.). Permitirán elevadas producciones eólicas instantaneas, ¿>60-65%?

" CECRE: Centro de Control para el Régimen Especial, monitorización y control de
EE.RR. Obligatoriedad de telemedida para >1 MW. ¿solar FV..?

" Aumento de interconexión: 2 proyectos HVDC con Francia en el horizonte 2020

" Mejora de herramientas de previsión

" Gestión de demanda: desplazamiento hacia horas de menor demanda. ¿Coste?

" Contribución del almacenamiento, y gestión orientada a maximizar la integración de
EE.RR. ¿coste?

" Flexibilidad de la nueva/antigua generación del Régimen Ordinario

" Diseño de mercado: mecanismos de acoplamiento ! integración regional (MIBEL!
MIE)

" Flexibilidad del sistema gasista (almacenamientos, cadena de suministro flexible)

" Carga adecuada del vehículo eléctrico: no debe incrementar la punta sino el valle, y
no de la demanda sino del requerimiento (muy dependiente del recurso eólico y solar)
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Retos en el horizonte 2030

 Objetivos

" ¿Hacia 30% de EE.RR. sobre la energía final? ¿>50% de energía eléctrica
procedente de EE.RR.?

 Retos técnicos

" Mayores necesidades de almacenamiento, exportación y gestión de demanda.

" ¿Cambios estructurales en el consumo debidos al coste de mantener el
comportamiento actual? Penetración del autoconsumo (solar FV y mini-eólica)

" ¿Sustitución/prolongación de centrales nucleares? Carga base flexible (nucleares,
carbón con CCS, nuevos CC, instalación de TG)

" ¿Realidad de las smart-grids? Necesidad de mayor comunicación e interacción de
la demanda con las condiciones del sistema (tarificación horaria, gestión remota de
consumos no intrusivos, vehículo eléctrico consumidor/generador según señales
del OS)

 ! El consumidor deberá pasar a ser un agente activo.

 Transición hacia una energía eléctrica cara.

 Generación sigue a la demanda ! Demanda sigue a la generación.
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Conclusiones

 Evolución hacia un mix con 40% de energías renovables en 2020, posible sin
cambios drásticos en el funcionamiento del sistema y el mercado pero con:

" Mayores vertidos de EE.RR., mayor flexibilidad de los CC y carbón

" Mayores requisitos a los generadores del R.E. (telemedida, servicios de ajuste etc.)

" Mayores riesgos de falta puntual de suministro si no se incentiva equipo de punta

" Necesidad de modelo de costes sostenible: “deuda eléctrica” de más de un año
completo de costes de acceso, que no sólo debe devolverse a las compañías
eléctricas, sino que en 2011 sigue aumentando.

 Pasado el 2020, cambios más profundos en el sistema

" Realidad del vehículo eléctrico, gestión de demanda y smart grids. Mayor
interacción entre la demanda y las condiciones del sistema. Importancia de los
almacenamientos masivos o distribuidos.

" Necesidad de visión europea en la planificación de la generación, y la gestión
armonizada de los mercados

" Reflexión sobre la energía nuclear, e instalación de carga base flexible
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