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Caracterización de las energías renovables

Disponibilidad firme o “Capacity Credit”
Se denomina crédito de capacidad o “Capacity Credit ” a la capacidad firme disponible
procedente de la generación no gestionable expresada en % frente a la potencia instalada.
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utilización eólico
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(1) “Wind Power has a Capacity Credit: A Catalogue of 50+ Supporting Studies” 
(2006)

(2)  Impacts of large amounts of wind  power on design and operation of power
systems, results of IEA collaboration (2009)

Estudios recientes (1) y (2) indican que la
capacidad de crédito está en el entorno del 7-
15% para un nivel de penetración de la energía
eólica como el español (15%)
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El Operador del Sistema en sus análisis de 
cobertura de la punta de demanda estima un 
7% como potencia firme disponible con una 
probabilidad del 95% 

Por cada MW eólico/solar se necesita aproximadament e un MW de potencia firme



Coeficientes de disponibilidad de las tecnologías d e generación en España
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Caracterización de las energías renovables

Disponibilidad media (cobertura de demanda media anual)2
Capacidad firme (cobertura de puntas de demanda)1
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1. Empleados por los operadores del sistema a efectos de la determinación de la capacidad disponible para la cobertura de las puntas de demanda  . Incluye 
biomasa, residuos y otras tecnologías. Fuente: REE (España), Dena (Alemania); UNESA, MITyC

2.   La disponibilidad media reflejada corresponde a la media de las disponibilidades reales de 2008 y 2009, salvo la térmica convencional y la Nuclear. En la térmica 
convencional estamos reflejando la disponibilidad técnica ya que su disponibilidad real depende del hueco térmico. En el caso de las centrales nucleares en 
España su disponibilidad media ha sido de un 87% y un 79% en 2008 y 2009 respectivamente debido a las paradas y fallos no programados
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Obligación de despachar  
toda la energía generada 
por el Régimen Especial 

Volumen indeterminado; 
fijan el precio mayorista 
de la electricidad

Volumen determinado ;
son tomadoras de precio

Orden de mérito del mercado
eléctrico en España

31%

La mayor producción con renovables y el carbón 
nacional han reducido la utilización de CCGTs y 

han deprimido los precios

Cobertura de la demanda

Efecto de las energías renovables en el mercado

Efecto
cantidad
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por el Régimen Especial 
(renovables y 
cogeneración) y el CN;
retribución regulada 

Ejemplo del efecto de la entrada masiva de tecnologías precio-aceptantes en el 
mercado

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OMEL

Efecto precio



Efecto de las energías renovables en el mercado

Orden de mérito del mercado
eléctrico en España

Obligación de despachar  
toda la energía generada 
por el Régimen Especial 

Volumen indeterminado; 
fijan el precio mayorista 
de la electricidad

Volumen determinado ;
son tomadoras de precio

Efecto
gestión de la 
operación

Cobertura de la demanda

7

por el Régimen Especial 
(renovables y 
cogeneración) y el CN;
retribución regulada 

Efecto inversión a largo plazo

Necesidad de potencia térmica adicional
a partir de  2017

Las previsiones apuntan a nuevas necesidades
de potencia instalada en 2017 y de capacidad
de respaldo acorde a la evolución de las
renovables



Efecto de las energías renovables en el mercado
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Fuente:REE

• Mayor uso de los mercados de operación (regulación
secundaria, terciaria y desvíos).

• Deslastres de eólica o efecto vertidos en valle
• Desconexión de grupos térmicos cuando el sistema
agota su reserva a bajar.

• Renegociación de los contratos O&M con
ajuste al factor de utilización y horas de
arranque

• Ajustes tecnológico del mínimo técnico
• Hibernación/Reserva fría en unidades con
mas de un grupo

Efecto en la 
gestión de la operación

Efecto en los operadores de 
centrales



Efecto de las energías renovables en el mercado

23-24 de enero 2009:
paso del huracán Klaus

23-24 de enero 2009:
paso del huracán Klaus

1 de marzo de 2010:
intensas fluctuaciones en un plazo de 18 horas

1 de marzo de 2010:
intensas fluctuaciones en un plazo de 18 horas

Ejemplos ilustrativos de las fluctuaciones en la pr oducción de las Renovables en España

Producción eólica (MW)

Parada automática de 
las turbinas por exceso 
de velocidad del viento

Producción (MW)
Eólica: 10.162 MW  (29,6%)
CCGTs: 4.235 MW  (12,3%)

Eólica: 3.378 MW  (9,3%)
CCGTs: 10.581MW  (29,3%)

Eólica: 4.428 MW  (21,4%)
CCGTs: 559 MW  (22,7%)
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Diferencial de ~7.000 MW
(equivalente a ~17 CCGTs)

Fuente: REE

En un plazo de 18 horas el sistema pasó de 
requerir 559 MW a 10.581 MW de CCGT

Hora

de velocidad del viento

Producción real Proyección Producción programada

Hora



Efecto de las energías renovables en el mercado

• En el sistema eléctrico español se
está incrementando la necesidad de
respaldo o back-up como
consecuencia del mayor peso de las
renovables intermitentes en el mix
de generación.
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PARADOJA RENOVABLE:
El sistema necesita potencia firme de apoyo para cuando no ha ya recurso renovable
(viento, sol…) pero, sin embargo, esta potencia no es capaz d e recuperar sus costes por
el efecto de la reducción del precio del mercado por las propi as renovables.

• Esta intermitencia de las principales
energías renovables se ha cubierto
con una potencia de respaldo firme y
flexible, que ha respondido
perfectamente en los momentos de
baja producción con dichas
tecnologías



Pagos por capacidad

Las energías renovables intermitentes precisan de una de capacidad de disponibilidad, respaldo
térmico o back-up que asegure el suministro en las horas en que no producen.

Los ciclos combinados y el bombeo son las tecnologías más adecuadas para hacer frente a la
variabilidad e imprevisibilidad de las tecnologías renovables, ya que ofrecen un reducido tiempo
de arranque y ofrecen total flexibilidad tanto para subidas como bajadas repentinas de demanda
eléctrica.

Nuclear Power Plant
Pumped
StorageLignite Combined Cycle GasHard Coal
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Nuclear Power Plant StorageLignite Combined Cycle GasHard Coal

Nuclear BombeoLignito Ciclo combinadoHulla



Pagos por capacidad

• El propio MITyC reconoce que se puede poner en el peligro de garantía de suministro en el largo plazo si 
no se remuneran las inversiones realizadas para dar respaldo a la generación renovable y dar cobertura 
a las puntas de demanda del sistema:

• La CNE reconoce la necesidad de elaborar una propuesta para regular este mecanismo en un futuro 
dada la situación actual en España:
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Los pagos por capacidad  PxC son insuficientes lo qu e reconocen los propios 
reguladores

Es necesario desarrollar con urgencia unos PxC que c ontribuyan a asegurar la 
permanencia y operatividad de las centrales existen tes y a atraer las nuevas 

inversiones requeridas para la integración masiva d e renovables

dada la situación actual en España:

• Sin embargo, la CNE recientemente ha indicado que no es oportuna la propuesta dado el momento de 
elevado déficit tarifario.

“se considera urgente la revisión y el desarrollo del sistema de pago de capacidad, 
resultando ahora más oportuno, tras la nueva propuesta de mecanismo de resolución 
por garantía de suministro.”



Pagos por capacidad
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Pagos por capacidad

14

A titulo de ejemplo informativo, los costes fijosde un ciclo combinado
estimados por el Plan ed Energías Renovables PER 2011-2020
ascienden a 94.500€/MW (34,2€/MWh) frente a los pagos actuales
de capacidad establecidos en la regulación: 20.000 €/MW



Pagos por capacidad

• Los pagos por capacidad de los ciclos combinados debería ser remunerada al
menos en línea con los costes de capacidad de una central de pu nta eficiente
que a a dia de hoy se considera la Turbina de Gas con un coste fij o aprox de
90.000 €/MW

89.125 93.333

Costes Fijos de una Turbina Gas
(€/MW)

• De acuerdo a las referencias
disponibles, el coste fijo
anualizado de una turbina de gas
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* Fuente: CNE

*
*

anualizado de una turbina de gas
se sitúa entorno a 90.000 €/MW.



Perspectivas de futuro. 2020

• El PER fija un objetivo del 20,8% de consumo final de energía renovable en el año 2020 -frente al
objetivo obligatorio establecido por la UE para España del 20%-, equivalente a una producción de un
38%. Teniendo en cuenta la disponibilidad de las distintas tecnologías la potencia de respaldo podría
superar los 40.000MW

• La potencia 
renovable 
instalada en 2020 
será aprox. un 52% 

Año 2010

Año 2020
Borrador PER 11-20 

Julio 2011 Incremento 2020-2010

MW GWh MW GWh MW GWh

Carbón 11.380 22.097 7.490 31.279 -3.890 9.182
Nuclear 7.777 61.990 7.260 55.600 -517 -6.390

16

será aprox. un 52% 
sobre el total

• Entre el 2010-2020 
la potencia 
instalada se 
incrementa un 63%

• Entre el 2010-2020 
la energía 
generada se 
incrementa un 50%

Fuente: Plan de Energías Renovables 2011-2020 (Borrador de 15 de julio), REE y Estimación propia

Nuclear 7.777 61.990 7.260 55.600 -517 -6.390
Ciclos Combinados 25.235 64.604 25.235 81.428 0 16.824
Fuel/Gas 2.860 1.825 320 1.800 -2.540 -25
Bombeo 5.347 3.106 8.811 8.457 3.464 5.351
Otro Régimen especial no RENOVABLE 6.992 29.036 10.550 58.989 3.558 29.953

RENOVABLES sin bombeo 39.214 97.122 63.761 146.080 24.54 7 48.958
Hidroeléctrica (sin bombeo) 13.226 42.215 13.861 33.140 635 -9.075
Geotérmica 0 0 50 300 50 300
Solar fotovoltaica 3.787 6.279 7.250 12.356 3.463 6.077
Sola termoeléctrica 632 692 4.800 14.379 4.168 13.687
Energía hidrocinética, del oleaje, maremotriz 0 0 100 220 100 220
Eólica en tierrra 20.744 43.708 35.000 71.640 14.256 27.932
Eólica marina 0 0 750 1.845 750 1.845
Biomasa, RSU, Biogás 825 4.228 1.950 12.200 1.125 7.972

TOTALES Producción Bruta 98.805 279.780 123.427 383.633 24.622 103.853

%ER/Efinal 13,2% 20,8%



Conclusiones

Las principales tecnologías Renovables (eólica, sol ar, hidro) tienen un 
carácter fuertemente fluctuante

� Disponibilidad intermitente y no gestionable, con f luctuaciones erráticas e 
impredecibles

� En términos de capacidad firme necesaria para la ga rantía de suministro y 
la cobertura de las puntas
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Las energías renovables también presentan externali dades negativas a 
considerar que afectan al mercado en términos de:

� Mayor complejidad en la operación del sistema
� Mayores necesidades de mercados de operación (reser va rodante)
� Alteración de los precios del mercado 
� Ausencia de señales para la inversión a largo plazo



Conclusiones

En el escenario para 2020 planteado por el MITyC, la s renovables intermitentes 
concentrarán el ~52% de la potencia nominal total p revista en España en 2020 
(vs. 40% en 2010), lo que plantea 2 tipos de proble mas para su inserción en el 
sistema
� Necesidad de disponibilidad de capacidad de compens ación o back-up 

firme y flexible
� Necesidad de infraestructuras de red capaces de aco modar la elevada 

variabilidad sin provocar restricciones o fallos de  red
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variabilidad sin provocar restricciones o fallos de  red

La potencia térmica convencional, fundamentalmente los CC GT, es el
mecanismo idóneo para cubrir las futuras necesidades de res paldo de las
renovables a 2020



Muchas gracias
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E s t a  p r e s e n t a c i ó n  e s  p r o p i e d a d  d e l  G a s  N a t u r a l  F e n o s a .  T a n t o  s u  

contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo 
de su personal.
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