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RESUMEN 

El futuro de la Energía se encamina hacia la sostenibilidad, pero no puede pasar 
por alto problemas reales y futuros que puedan obstaculizar un importante desarrollo en 
un sector clave para el bienestar humano y la vitalidad de la economía. En este 
contexto, la apuesta por las energías renovables (EERR en general y EERR-e para 
generación de electricidad) ha sido fuerte en España durante las últimas dos décadas, 
con excelentes resultados, sobre todo en eólica, aunque las tecnologías solares 
también tuvieron una pronta respuesta a la legislación de 2007. En el año 2009, el 27% 
de la demanda de electricidad fue cubierta por EERR-e, con una tendencia creciente 
desde 2005. De acuerdo con el compromiso español en el ámbito de la Unión Europea, 
el reto debe aún continuar. Para tener éxito, en el año 2020 se debe cubrir el 20% de la 
demanda  de  energía   final   con EERR, lo que   supone un 40% de electricidad 
renovable. Las cifras muestran que España está en el buen camino para lograr esa 
meta, pero se debe prestar atención a la imagen completa de esta compleja realidad. 

La fuerte implantación de EERR-e en España ha generado efectos colaterales en 
el sistema de generación de electricidad en su conjunto; toda esta fenomenología se 
analiza en la tesis bajo la consideración de los tres objetivos que teóricamente guían la 
política energética hoy en día: seguridad del suministro (tanto a nivel macro como 
micro), calidad ambiental y competitividad económica. La tesis presenta un 
acercamiento con enfoque técnico y económico a alguno de los efectos del despliegue 
de EERR-e en España hasta el año 2020, sobre la base de estimaciones oficiales de 
demanda eléctrica y generación de EERR-e. 

Como primer paso para afrontar este problema, se ha simulado la demanda de 
electricidad hasta el año 2020. El objetivo es describir la demanda como una función de 
densidad probabilística que contenga la información estocástica que puede ser 
convertida en requisitos de capacidad instalada de grandes plantas de generación 
mediante combustible fósil, el "Soporte Térmico de Generación" (STG). La otra 
condición de contorno para caracterizar el STG la constituye el resto de la generación 
eléctrica: nuclear, gran hidráulica más el Régimen Especial (RE), que incluye EERR-e, 
residuos, tratamiento de residuos y cogeneración, todo ello calculado de acuerdo a las 
estimaciones oficiales hasta 2020. No se ha considerado la capacidad de interconexión 
con otros países a consecuencia de su pequeña significación. 

El análisis señala cierto desequilibrio entre los objetivos, que puede evolucionar a 
un escenario en el que la potencia de respaldo sea un punto crítico para la estabilidad 
del sistema. Se ha estimado que el despliegue de EERR-e no será capaz de cubrir 
picos de potencia (58,1 GW previstos para 2020 en un escenario sin cambios de 
patrones de consumo, ó 55,1 GW en un escenario eficiente) bajo cualquier condición y 
con suficientes garantías, lo que significa que la potencia de reserva tendrá que crecer. 
Ese servicio de respaldo seguramente será proporcionado por la tecnología de ciclo 
combinado con turbina de gas (CCTG). Las proyecciones estimadas para la generación 
muestran que la potencia de respaldo requerida debe crecer alrededor de 8-9 GW hasta 
2020, para poder cumplir con el objetivo del 40% de electricidad renovable. Sin 
embargo, efectos colaterales, como el bajo factor de carga de CCTG, así como una 
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reducción en el precio del mercado eléctrico (PME) o peores condiciones de operación, 
arrojan dudas sobre la viabilidad de alcanzar ese nivel de potencia de respaldo. 

Los resultados anteriores se han empleado para realizar un análisis de la 
influencia de EERR-e en el precio mayorista de electricidad; al mismo tiempo, este 
análisis permite predecir la cuantía en subsidios destinados al RE. Las plantas del STG 
seguirán como las plantas marginales en el mercado la mayor parte del tiempo, aunque 
la alta penetración de EERR-e reducirá el promedio anual del PME. Con el objetivo del 
40% de electricidad renovable en 2020, al comparar con 2011, las previsiones muestran 
un descenso del precio del mercado eléctrico (depende de los escenarios de precios de 
combustible fósil, principalmente gas natural -GN-) de entre el 3,4% y 6,8%, 
respectivamente, para un precio del GN entre 1c€/kWh y 4c€/kWh. Si todas las plantas 

de fuelóleo operativas en 2011 continuasen su operación hasta 2020, las cifras 
anteriores se modificarían, con una reducción del PME de entre el 1,5% y 3,1% en los 
mismos escenarios de precio de GN. Con ese último escenario, el impacto económico 
adicional en el valor integrado de la energía eléctrica en el mercado (VIEEM) oscilaría 
entre 1.011 M€ y 7.501 M€ para todo el período 2011-2020. Este resultado, combinado 
con el nuevo papel de potencia de respaldo del STG y la reducción del PME a causa de 
EERR-e, puede desalentar la sustitución de centrales eléctricas antiguas (con baja 
eficiencia) por modernos CCTG. 

La mayor parte de los subsidios a las tecnologías del RE dependen del PME. La 
figura muestra la relación calculada entre el VIEEM y el total de subsidios al RE en la 
década 2011-2020. Existe un límite superior (LS) e inferior (LI) para los subsidios. El LS 
se alcanzaría cuando el VIEEM fuese cero; por su parte, se llega al LI cuando el PME 
es lo suficientemente elevado para que los subsidios sean los correspondientes a las 
tecnologías con prima sobre el precio de mercado (cogeneración) más los 
complementos de reactiva (todas las tecnologías RE) y de eficiencia (sólo 
cogeneración). 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el actual marco regulatorio en España, y con la consideración de reducción 
del PME por su instalación, las EERR-e causan un efecto de realimentación positiva al 
incrementar los subsidios destinados a ellas. Si la reducción del VIEEM se compara con 
el total de subsidios, causados ambos por la instalación de capacidad de una tecnología 
de EERR-e, sólo la eólica en un escenario de precio de combustible alto supone un 
ahorro neto para el sistema eléctrico en la década 2011-2020. En el mismo escenario 
de precio de combustible, si la curva de aprendizaje fotovoltaica fuese capaz de seguir 
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la tendencia decreciente de tarifas a esa tecnología, establecida por la normativa 
española, a finales de esa década la nueva potencia fotovoltaica también supondría un 
ahorro neto. 

Hay un posible efecto secundario que se produciría en un escenario de subsidios 
reducidos a EERR-e, por ejemplo, por alto precio de combustible o el final del período 
de aplicación de primas a instalaciones antiguas. Con el año 2020 en mente, esto 
podría significar el fracaso del objetivo del 40% de electricidad renovable. Ante baja 
expectativa de subsidios, los productores pueden optar por renunciar a ellos y vender 
sus garantías de origen de electricidad renovable en el mercado si éste aporta mayor 
rentabilidad. La garantía de origen puede terminar en otro país y esa producción de 
EERR-e no se tendría en cuenta en el porcentaje de electricidad renovable. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el despliegue de EERR-e tiene 
connotaciones técnicas y económicas que pueden afectar tanto a la operación del 
sistema eléctrico, como a los resultados estadísticos necesarios para cumplir con los 
compromisos internacionales asumidos por España. Todo ello supone un reto 
apasionante que debe que ser abordado por el sector eléctrico español en los próximos 
años. En resumen, esta tesis señala la existencia de un conjunto complejo de 
cuestiones técnicas en interacción, que debe ser adecuadamente evaluado (con la 
metodología de esta tesis o un análisis global similar) para guiar la reestructuración del 
sector eléctrico, sin penalizaciones inesperadas. 
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ABSTRACT 

The future of Energy is headed to sustainability, but it cannot disregard actual and 
coming problems which can hamper a sound development in a sector which is critical for 
human welfare and economic vitality. In this context, the quest for renewable energy 
sources (RES in general and RES-e for electricity) has been strong in Spain for a couple 
of decades, and has produced outstanding results, notably in wind power, although solar 
technologies also had a prompt response to the promoting legislation of 2007. By the 
year 2009, 27% of electricity demand was met by RES-e, with a raising trend since the 
year 2005. In accordance with the Spanish compromise within the European Union, the 
quest must go on. In order to succeed, by the year 2020 the country must cover the 20% 
of its primary energy demand with RES, which means a 40% of coverage of electricity 
demand by RES-e. Those figures show that Spain is in the way to reach that goal, but 
attention must be paid to the full picture of this complex reality. 

RES-e deployment in Spain has generated side effects in the electricity generation 
system as a whole, and all this phenomenology is analysed in the thesis under the 
consideration of the three objectives theoretically guiding electricity policy nowadays: 
security of supply (at macro and micro level), environmental quality, and economic 
competitiveness. The thesis presents a technical and economic approach to some of the 
effects of renewable energies deployment in Spain up to the year 2020, based on official 
estimates of electricity demand and RES-e generation. 

As a first step to face this problem, the electricity demand has been modeled up to 
the year 2020. The objective is to describe the demand as a probabilistic density 
function containing the stochastic information that can be converted into requirements 
for the capacity of large fossil fired power plants, the “Fossil Thermal Leg” (FTL). The 

other boundary condition for the FTL is the rest of electricity generation: nuclear and 
large hydro, plus the so called Special Regime (SR), which includes RES-e, wastes, and 
combined heat and power (CHP), also calculated in accordance with the official 
estimates. Because of the low interconnection capacity, the system is assumed to be 
isolated. 

The analysis points out some unbalance among the objectives, which can evolve 
to a scenario where back-up power is going to be a critical point for the stability of the 
system. It has been estimated that the deployment of RES-e will not be able to match 
the power peaks (forecasted in 58.1 GW in a business-as-usual scenario, or 55.1 GW in 
an efficiency scenario) in any condition and with a high level of confidence, which means 
that the back-up power will have to grow. Such a back-up service will surely be provided 
by gas-fired combined cycles (GFCC). The estimated projections of the generation 
system show that the required back-up power will grow about 8-9 GW by year 2020, for 
complying with the objective of attaining a share of 40 % renewable electricity. However, 
collateral effects, as the decline in the load factor of GFCC, as well as a reduction in spot 
price of electricity or worse operational conditions, can cast many doubts about the 
feasibility to reach that back-up power level. 
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Former results have been used to face an analysis of the influence of RES-e in the 
Spanish wholesale electricity price and, at the same time, such analysis allows us to 
forecast the amount of subsidies that will be paid to the Special Regime. FTL plants will 
be the marginal generation plant and the ones setting the wholesale electricity price 
most of the time, although the high penetration rate of RES-e will reduce the annual 
average of electricity market price. With the objective of 40% of renewable electricity, the 
predictions show a decline of electricity market price from 2011 to 2020 (which depends 
of fossil fuel prices, mainly natural gas -NG-), between 3.4% and 6.8%, respectively for a 
NG price of 1c€/kWh and 4c/€kWh. If all the fuel oil fired power plants operative in 2011 
were still running by the year 2020, the former figures would change to a reduction of 
electricity price between 1.5% and 3.1%, in the same NG price scenarios. With that 
scenario, the extra economic impact in the integrated value of energy at electricity 
market (IVEEM) would range between 1,011 M€ and 7,501 M€ for the whole period 

2011-2020. That result, combined with the new role of backup power for FTL 
technologies and the reduction of electricity market price because of RES-e, may 
discourage the substitution of ancient power plants (with low efficiency) by modern 
GFCC. 

Most of the subsidies paid to the technologies in the SR depend of the electricity 
market price. Next figure shows the forecasted relationship between the IVEEM and the 
total amount of subsidies to the SR along the decade 2011-2020. There is an upper limit 
(UL) and a lower limit (LL) for subsidies. The UL would be reached if the IVEEM is zero; 
the LL applies when the price of electricity is high enough than the subsidies are those 
corresponding to the technologies with a premium over the market price (for instance, 
CHP) plus the reactive power premium (all the SR technologies) and the efficiency 
premium (only for CHP). 

 
With the current regulatory framework in Spain, and under the consideration of 

reduction of electricity prices because of RES-e, the installation of new RES-e power 
has an effect of positive feed-back, increasing the subsidies paid to this kind of 
generation. If the reduction of IVEEM is compared with the total amount of subsidies 
because of the installation of power of a RES-e technology, only wind power in a 
scenario of high fossil fuel price produces net savings for the Spanish electricity system 
in the decade 2011-2020. In the same fossil fuel price scenario, if the solar 
photovoltaic’s learning curve is able to follow the decreasing trend in tariffs set by the 

Spanish normative for that technology, at the end of that decade, the new capacity of 
this technology will also provoke net savings. 

There is a possible side effect when the subsidies to RES-e generation are low, for 
instance, because of high fuel prices or the end of the appliance period for subsidies. 
With the year 2020 in mind, this could mean the failure of the objective of 40% 
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renewable electricity. Under the expectation of lower subsidies, producers may choose 
to withdraw from the Spanish subsidy system, and sell its guarantees of origin for 
renewable electricity in the market if it gives higher returns; the guarantee of origin can 
go to another country and the RES-e production will not be taken into account in the 
percentage of renewable electricity. 

As noted above, the deployment of RES-e has technical and economic 
connotations that can affect both, the operation of the electrical system as the 
international agreements undertaken by Spain. All this is an exciting challenge that will 
have to be faced by the Spanish electricity sector in the coming years. In summary, this 
thesis points out the existence of a complex set of interplaying technical relations, which 
must properly be assessed (with the methodology of this thesis or a similar 
comprehensive analysis) for guiding the re-structuring of electricity industry without 
unexpected penalties. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Es digno de señalar que entidades tales como la Comisión y el Parlamento 
Europeo, la Agencia Internacional de la Energía, o Naciones Unidas (en su Informe 
Brundtland de 1987) han señalado a la Energía como el factor que más efectos 
negativos puede acarrear en este siglo, tanto por su escasez, si se produjese déficit de 
suministro, como por efectos medioambientales globales que pueden repercutir 
notoriamente en el clima. Esto último tiene su tratamiento específico dentro de la 
Unión Europea (UE) con medidas y directivas tendentes al fomento del ahorro 
energético y las renovables (Directiva 2009/28/CE); pero no relaja la necesidad de 
prever adecuadamente la evolución de la demanda de energía, y en especial de la 
electricidad, si se tienen en cuenta las características específicas de cada caso.  

En ese ámbito, la planificación energética debe prever el desarrollo y refuerzo de 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los tiempos de construcción de 
las instalaciones de generación o la provisión de los recursos energéticos con el fin de 
aumentar la seguridad del suministro y su calidad (Soontornrangson et al., 2003). 

En el ámbito de la planificación también se encuentra incluida la resolución de 
problemas estructurales que puede padecer un sistema eléctrico. Según Linares et al. 
(2008), hasta el año 2008 el modelo energético y eléctrico español eran claramente 
insostenibles por tres razones fundamentales: (i) dificultad en controlar las emisiones 
de CO2; (ii) dependencia creciente de combustibles fósiles importados, especialmente 
gas natural; (iii) fuerte incremento en los precios de la electricidad. Si se particulariza 
para el sector eléctrico, como motor de esa situación se encontraba el fuerte 
crecimiento que la demanda había experimentado en años precedentes. Desde 2008 
se ha invertido la tendencia en todas las motivaciones anteriores, muy posiblemente a 
consecuencia de la negativa coyuntura económica (internacional y, fundamentalmente, 
nacional) así como por un fuerte desarrollo de energías renovables (EERR en general 
y EERR-e al particularizar para generación eléctrica) en el país. 

La evolución en estos últimos años de la generación de electricidad en el 
sistema español está marcando una tendencia clara en consonancia con los objetivos 
de  la  UE  (Directiva 2009/28/CE):  20%  de  energía   final mediante fuentes 
renovables, que supone para España un 40% de electricidad de origen renovable; 
20% de reducción del consumo respecto al escenario tendencial mediante la 
introducción de medidas de eficiencia, todo ello para el año 2020. En este ámbito, por 
ejemplo, Labriet et al. (2010) ofrecen su perspectiva para España de cara al 
cumplimiento de dichos objetivos; enfatizan, pero fuera del sector eléctrico, en la 
necesidad de mejora en el sector de transporte para alcanzar la meta fijada. 

 

1.1 Objetivos de la tesis 

La tesis se centra en el campo de la prognosis energética, particularmente en su 
vertiente tecnológica, lo cual es un imperativo en nuestra sociedad desde hace tiempo, 
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y a pesar de ello constituye un campo del saber con notorias lagunas y deficiencias. 
Más aún, y éste es un aspecto de naturaleza tecnológica plena, la prognosis 
estructural de la demanda de electricidad permite identificar qué tipo de centrales o 
instalaciones de generación se requieren; lo cual es de un valor extraordinario para un 
país, pues orienta la optimización de inversiones. 

El objetivo general de la tesis es caracterizar la evolución en estos últimos años 
de la generación de electricidad en el sistema español, que está marcando una 
tendencia clara en consonancia con los objetivos de la UE (Directiva 2009/28/CE). 
Dentro de esa caracterización es fundamental la identificación de efectos no 
esperados o colaterales, y su influencia en las prestaciones del sistema eléctrico en 
general, como puede ser la capacidad de regulación. Para ello, es fundamental cubrir 
unos objetivos metodológicos e instrumentales de análisis del sistema. 

Dentro de este marco genérico, y enraizada en esta problemática, la tesis 
doctoral se ha planteado a nivel global con un doble objetivo, primero técnico y 
después económico, del que se derivan aportaciones novedosas en el tema 
metodológico; así como en la proyección energética esperable de la demanda de 
electricidad en España. Los objetivos concretos son: 

1. La perspectiva técnica de la tesis acomete la estimación en el periodo 2011-
2020 de la demanda de electricidad y del conjunto de generación eléctrica 
(nuclear, gran hidráulica y régimen especial -RE-) en valores horarios que 
permitan caracterizar el soporte térmico de generación (STG), normalmente 
conocido y/o confundido con el hueco térmico1. El STG se puede definir como 
el conjunto de generación eléctrica de origen fósil mediante centrales 
convencionales de carbón, ciclo combinado de turbina de gas (CCTG) y, de 
manera testimonial con tendencia a la desaparición, fuel-gas. De esta 
aplicación se ha deducido también una caracterización de la demanda, 
cuantitativa y estructural, que permitirá orientar las inversiones en nuevo equipo 
generador. 

2. Sobre la base y lecciones aprendidas en la componente técnica, la vertiente 
económica de la tesis busca caracterizar efectos en ese campo del desarrollo 
de EERR-e y, en general, de la futura evolución de la estructura de generación 
en el sistema peninsular español hasta 2020. Este objetivo ha requerido el 
desarrollo de una herramienta de caracterización del precio del mercado 
eléctrico (PME) español bajo la premisa que, tanto en la actualidad como hasta 
2020, las tecnologías que lo determinan con mayor frecuencia son las que 
constituyen el STG.  

Para afrontar ambos objetivos, sirven de guía hipótesis y condiciones de 
contorno incluidas en la planificación energética indicativa, plasmada en el documento 
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 (MITyC, 2008), y la 

                                            
1 En realidad, STG es el resultado de sumar el hueco térmico más la indispensable generación 
de tecnologías del STG para mantener la gestionabilidad y estabilidad del sistema. Por 
ejemplo, ante un exceso de potencial de generación de EERR-e, el hueco térmico es cero, pero 
hay centrales de carbón y CCTG (STG) operativas para aportar capacidad de regulación. 
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previsible planificación en el campo de renovables, con el documento Plan de Acción 
Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020 (IDAE, 2010). 

La caracterización de la demanda eléctrica y del STG hasta el año 2020 ha 
permitido acometer el estudio de aspectos técnicos relacionados con la seguridad y 
garantía de suministro, la calidad medioambiental de la generación eléctrica y los 
costes asociados a la misma. Entre otros, se destacan alguno de los puntos de mayor 
interés que se han observado o abordado directamente durante la elaboración de la 
tesis doctoral: 

 Necesidades de capacidad de generación de origen fósil, así como su 
previsible operación en base, en punta o como sistema de respaldo para 
EERR-e. 

 Predicción de puntas de generación mediante EERR-e y su integración en el 
sistema eléctrico español. Estimación de vertidos de energía primaria (VEP), 
identificados como menor generación eléctrica renovable respecto a la 
potencial esperable en función de la capacidad de generación instalada, por 
imposibilidad de absorción de la misma por el sistema eléctrico peninsular 
español. 

 Predicción de picos y valles de demanda eléctrica y la estructura de generación 
eléctrica asociada a su cobertura. 

 Identificación de patrones de demanda eléctrica y sus efectos en las 
estimaciones de demanda. 

La componente económica de la tesis, con la herramienta que supone el modelo 
de caracterización del PME, combinado con los resultados del análisis y 
caracterización del STG y la demanda eléctrica, entre otros, permite afrontar el análisis 
de las características y efectos económicos relacionados con la generación eléctrica 
con EERR-e en el sistema peninsular español. Entre otros aspectos observados o 
abordados en la tesis, se destacan los siguientes: 

 Análisis de la posible evolución del PME en el periodo 2011-2020 como 
consecuencia de la previsible planificación de EERR (IDAE, 2010). Contempla 
un análisis para diversos escenarios de generación eléctrica y precio de 
combustible. 

 Predicción del subsidio económico que se destinaría a las instalaciones de 
generación en RE bajo idénticos escenarios que en el punto anterior. 

 Determinación del coste o beneficio que resultaría para el sistema eléctrico 
español al comparar la reducción del valor integrado de la energía eléctrica en 
el mercado (VIEEM) y el incremento del valor integrado de los subsidios (VIS) 
destinados a la generación en RE. 

Los puntos de interés técnico-económico anteriores constituyen ejemplos de 
diversos aspectos observados durante el desarrollo de la investigación que ha dado 
lugar a la tesis. Alguno de ellos se ha abordado en profundidad al considerarse en el 
núcleo del doble objetivo planteado. Otros se han considerado como resultados 
colaterales del trabajo, por lo que fueron analizados con mayor superficialidad, pero 
abriendo posibles vías para investigación futura y mejoras sobre el trabajo efectuado. 
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La tesis, como conjunto de los objetivos planteados, pretende constituirse en un 
trabajo de análisis profundo del sector eléctrico español a nivel técnico-económico, 
avalado por publicaciones en revistas de prestigio en ese tema. A su vez, los 
resultados alcanzados permiten analizar multitud de aspectos desde el punto de vista 
de la política energética y se pueden emplear en la toma de decisiones a nivel 
empresarial. Como muestra, la metodología desarrollada se considera de aplicación 
directa para: cálculo de futuras tarifas a consumidores eléctricos; cuantificación de 
subsidios a tecnologías de RE en función del contexto energético para garantizar su 
viabilidad; valoración mediante coste-beneficio del sistema de retribución de potencia 
convencional de pagos por capacidad/garantía de potencia; análisis coste-beneficio de 
mecanismos de gestión de demanda como la interrumpibilidad; análisis de 
posibilidades para el futuro modelo energético; anticipación a posibles problemáticas 
derivadas de cambios tecnológicos, como por ejemplo, la introducción del vehículo 
eléctrico; etc. 

 

1.2 Estado del arte 

La planificación energética debe prever el desarrollo y refuerzo de redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, los tiempos de construcción de las 
instalaciones de generación o la provisión de los recursos energéticos con el fin de 
aumentar la seguridad del suministro y su calidad.  

Como primer paso para ello, existe un amplio consenso sobre la necesidad de 
predecir con fiabilidad la demanda eléctrica. Son numerosos los trabajos, condiciones 
de contorno empleadas y enfoques al respecto (por poner algún ejemplo, García-
Ascanio y Maté, 2010; Kucukali y Baris, 2010; Mamlook et al., 2009; Sa’ad, 2009; 

Soontornrangson et al., 2003; ó Sumer et al., 2007). 

El segundo paso supone garantizar la cobertura de la demanda eléctrica con 
igual cantidad de generación. Este aspecto se afronta desde tres puntos de vista 
diferentes: seguridad y garantía del suministro eléctrico; calidad medioambiental del 
mismo; al menor coste económico. De especial interés para esta tesis, se considera la 
cuantificación y caracterización del STG, que supone un pilar fundamental para 
superar con éxito los tres enfoques anteriores. Son también numerosos los trabajos 
que tratan la necesidad de capacidad de generación para superar esos retos con 
solvencia en el marco de mercados liberalizados, como por ejemplo, Batlle y Pérez-
Arriaga (2008) ó Batlle y Rodilla (2010) desde un punto de vista conceptual; o los 
trabajos de Castro-Rodríguez et al. (2009), o Vries y Heijnen (2008), con un enfoque 
numérico además de conceptual. 

La realidad técnica de los sistemas eléctricos, presente y futura, tiene su reflejo 
en la interpretación económica de la misma. La viabilidad de las instalaciones 
existentes, así como de las futuras, debe garantizarse dentro del contexto técnico para 
que ninguno de los tres enfoques anteriores se venga abajo. Un primer acercamiento a 
esta problemática se encuentra en la caracterización del precio de la electricidad en el 
mercado. Esta faceta supone una necesidad en el contexto de mercados al por mayor 
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liberalizados. Afecta, entre otros aspectos, a la toma de decisiones de cara a la 
inversión en instalaciones de generación, a la determinación de diferentes estructuras 
y modelos tarifarios (que afectarán a la curva de demanda eléctrica) y permite 
identificar riesgos potenciales. Este concepto tiene distintos niveles y/o enfoques, con 
multitud de estudios en ese campo, como los desarrollados por Angelus (2001), Deb et 
al. (2000), Fagan (2006), Rochlin (2009), Theodorou y Karyampas (2008) como 
investigadores foráneos; Catalao et al. (2007), Linares et al (2008), Nogales y Conejo 
(2006), Nogales et al. (2002), García et al. (2005) ó Troncoso Lora et al. (2007) en el 
ámbito del sector eléctrico español. 

En el marco de la generación eléctrica, tanto a nivel mundial, como en el ámbito 
español, las EERR-e se presentan como un actor principal de cara al futuro, con 
afecciones tanto técnicas como económicas. 

Desde el punto de vista técnico, alguna de los principales aspectos son 
analizados o apuntados para distintos sistemas eléctricos, por ejemplo, Wang et al. 
(2009), Denholm y Margolis (2007), ó, recientemente y en paralelo con el desarrollo de 
esta tesis, por Olmos et al. (2011). 

En el ámbito económico, la influencia de la generación de EERR-e en el PME y 
la política de subsidios ha sido abordada por diversos trabajos, por poner un ejemplo, 
Rathmann (2007) y Sensfu  et al. (2008) para Alemania; Jónsson et al. (2009) para 
Dinamarca; Fischer (2006) expone una formulación teórica aplicable a diversos 
esquemas de apoyo a EERR-e; Sáenz de Miera et al. (2008) ó Gelabert et al. (2009; 
2011a; 2011b) particularizan para el sistema eléctrico español. 

 

1.3 Metodología 

1.3.1 Componente técnica 

El principal objetivo de la misma es la caracterización del STG en el periodo 
2011-2020. Ésta se ha efectuado mediante diferencia de sus condiciones de contorno 
principales: demanda eléctrica y resto de generación. En el Capítulo 4, dedicado a 
generación eléctrica, se han considerado también incluidos los consumos en bombeos 
hidráulicos, así como los consumos propios de las instalaciones de generación. 

 

1.3.1.1 Demanda de electricidad 

En la predicción de demanda de electricidad se distinguen tres niveles: (i) nivel 
macro, relativo al consumo nacional de electricidad, (ii) nivel intermedio, que 
determinaría el consumo de electricidad por sectores, y (iii) nivel micro que abordaría 
las formas de cada curva de carga, nacional y sectorial. El nivel macro no se afronta 
en la tesis, empleándose para el mismo las hipótesis de evolución de demanda 
incluidas en el documento de planificación energética de redes de gas y electricidad 
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(MITyC, 2008, es el último documento disponible durante la realización del trabajo). 
Hipótesis que se adaptan y actualizan con las previsiones al respecto recogidas en la 
previsible planificación de EERR (se han empleado los datos del documento IDAE, 
2010). Los anteriores documentos incluyen condiciones de contorno, como evolución 
del PIB, demografía, previsiones de implantación de vehículos eléctricos, etc., que 
permiten estimar el nivel intermedio. Existen otros procedimientos para abordar la 
predicción sectorial del nivel intermedio, como el descrito en Soontornrangson et al. 
(2003), pero se ha optado por seguir las pautas de la planificación energética por la 
disponibilidad de información para el sector eléctrico español con la que se ha 
contado. Para la caracterización horaria de la demanda de electricidad se emplea un 
procedimiento de agregación a partir de curvas de demanda sectoriales. Este 
procedimiento es equivalente al que el Operador del Sistema utiliza (Red Eléctrica de 
España; REE, 1998). La metodología, en su conjunto, no dista mucho del empleo de 
series temporales (por ejemplo, García-Ascanio y Maté, 2010). La proyección a futuro 
se efectúa bajo la afirmación que autores, como González-Romera et al. (2007) ó 
Sumer et al. (2009), realizan al considerar que la demanda de electricidad en los 
mismos meses de distintos periodos presentará valores similares ya que se encuentra 
fundamentalmente afectada por factores climáticos, que serán muy similares de un 
año a otro. Dicha afirmación debe entenderse que aplica a suministros doméstico-
comerciales (baja tensión). La demanda industrial puede verse fuertemente afectada a 
consecuencia de ciclos económicos, tal y como aconteció en el año 2009 en España, 
con reducciones de hasta el 10%, según el sector de consumo, frente a una reducción 
global de la demanda del 4,4%. 

La generación de las curvas de carga sectoriales se ha efectuado mediante la 
aplicación de un procedimiento numérico, recogido en la normativa eléctrica española 
(por ejemplo, DGPEM, 2008), que se emplea con otro fin: asignar a los 
comercializadores que liquidan en el mercado de la electricidad la energía de 
consumidores sin equipos de medida horaria. La metodología seguida, así como el 
procedimiento numérico empleado se presentan públicamente en el artículo Moreno 
(2011), “Characterization of peaks and valleys of electricity demand. Application to the 

Spanish mainland system in the period 2000-2020”, publicado por la revista “Energy 
and Power Engineering”. 

 

1.3.1.2 Generación eléctrica 

En este campo se han desarrollado modelos de generación eléctrica 
individualizados que sean compatibles con la caracterización de la demanda de 
electricidad realizada. En concreto, se han abordado desarrollos para tecnologías 
renovables como eólica, fotovoltaica (FV), solar termoeléctrica (STE) e hidráulica (con 
y sin bombeo). Así mismo, el estudio ha requerido simulación y desarrollo de modelos 
para otras tecnologías, como la nuclear y el conjunto2 de cogeneración, biomasa, 

                                            
2 La información de generación eléctrica horaria de la que se ha dispuesto engloba las cuatro 
tecnologías del RET. 
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residuos y tratamiento de residuos, que se ha denominado Régimen Especial Térmico 
(RET). 

El desarrollo de esos modelos ha seguido técnicas diferentes, en función de las 
características intrínsecas que se presentan en cada tecnología y la disponibilidad de 
información. Por ejemplo, para la generación nuclear se ha simulado un programa de 
recargas en base a datos históricos, bajo la premisa de una alta disponibilidad de las 
instalaciones y una operación en carga base. 

Para tecnologías renovables no gestionables, como eólica, FV o mini-hidráulica 
(se ha considerado fluyente), se ha desarrollado un procedimiento de cálculo de curva 
de carga que emplea la homotecia respecto a la potencia instalada para estas 
tecnologías. El resultado se ajusta a las previsiones de generación eléctrica anual 
oficiales (IDAE, 2010). Se basa también en la afirmación de González-Romera et al. 
(2007) ó Sumer et al. (2009) respecto a la influencia climática en la demanda eléctrica, 
pero aplicándolo a la disponibilidad de recurso renovable, al considerar que los 
factores climáticos serán muy similares de un año a otro. Se considera adecuada esta 
metodología ya que se cruzará información de generación eléctrica y demanda de 
periodos idénticos en el mismo contexto geográfico. Todo ello se basa en la hipótesis 
de una distribución geográfica de la nueva capacidad de EERR-e a instalar 
equivalente a la existente en 2009. En el futuro, si se dispusiese de información a nivel 
regional (demanda, generación y previsiones de instalación de EERR-e), los modelos 
se podrían regionalizar para luego agregarlos, lo que dotaría de mayor precisión y 
versatilidad a los resultados. La tecnología STE, con y sin almacenamiento térmico (la 
segunda es gestionable), no disponía suficientes registros históricos, ya que sólo una 
planta operó en España durante todo el año 2009; por tanto, ha sido necesaria una 
modelización completa de curvas de carga para cada aplicación tecnológica. 

La simulación de alguna de las curvas de carga no es del todo homotética, ya 
que se han introducido algunos factores correctores. Por ejemplo, para la tecnología 
FV se ha considerado la degradación de los colectores con el paso del tiempo 
(Osterwald et al., 2002; Gregg et al., 2005). Otro ejemplo es la consideración de peor 
rendimiento de los nuevos emplazamientos terrestres al caracterizar la curva de carga 
de la tecnología eólica (a la inversa con los emplazamientos eólicos marinos). 

La simulación de tecnologías gestionables, como el bombeo hidráulico 
(generación y consumo), la parte gestionable de la gran hidráulica o el conjunto de 
cogeneración, biomasa, residuos y tratamiento de residuos ha requerido un 
tratamiento diferente. A estas tecnologías no se les puede aplicar un procedimiento de 
homotecia, ya que su empleo va a depender, en gran medida, de la demanda prevista 
de electricidad o la expectativa de precio eléctrico, afectado por la existencia de 
recurso renovable no gestionable o la operativa prevista de las centrales nucleares. 
Para su simulación horaria se han empleado criterios de mayor aportación en carga 
punta de la misma forma que, por ejemplo, consideran Sáenz de Miera et al. (2008) ó 
Castro-Rodríguez et al. (2009). Estos modelos se han basado en procedimientos 
econométricos sencillos desarrollados mediante regresión múltiple. En este sentido, la 
literatura es muy extensa, ya que se emplean para multitud de predicciones (por 
ejemplo, García-Ascanio y Maté; 2010, Azadeh y Tarverdian, 2007). 
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Como culminación del primer objetivo planteado en la tesis doctoral, los 
resultados de la investigación desarrollada se han plasmado en la publicación Moreno 
y Martínez-Val (2011), “Collateral effects of Renewable energies deployment in Spain. 

Impact on thermal power plants performance and management”, artículo publicado por 
a la revista “Energy Policy”. 

 

1.3.2 Componente económica 

El objetivo que se plantea en esta vertiente de la tesis es un acercamiento a los 
efectos económicos del desarrollo de EERR-e, y RE en general, hasta 2020. De 
manera destacada, la afección al PME y a los subsidios que se destinan a esas 
tecnologías. Como primer paso metodológico, ha sido necesario desarrollar un 
procedimiento de caracterización del PME que permita realizar el análisis ex ante 
planteado. 

 

1.3.2.1 Caracterización del precio del mercado eléctrico 

En el campo de la caracterización de precios eléctricos existen multitud de 
procedimientos que abarcan desde los precios del mercado mayorista, a suministros 
industriales y residenciales. Algunos ejemplo son: Angelus (2001); Deb et al. (2000); 
Fagan (2006); Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b); ó Theodorou y Karyampas (2008). 
La mayor dificultad en la realización de un modelo de predicción de precios, según 
muchos de los autores mencionados, es la consideración de diferentes aspectos que 
afectan al escenario de precios. Entre los factores más relevantes destacan: el 
escenario de instalaciones de generación presente y futuro, demanda eléctrica, 
precios de combustibles, emisiones de CO2, desarrollo de redes y conexiones con 
otros mercados, estructura tarifaria, apoyo a las EERR-e; todo ello, seguido de un 
largo etc. Muchos de estos factores podrían considerarse incluidos en el campo de la 
política energética del país, sino totalmente, al menos, sí de forma parcial. 

La predicción del Precio del Mercado Eléctrico (PME) se ha acometido en tres 
fases: (i) prospectiva que recopila factores de afección al precio eléctrico; (ii) desarrollo 
de un procedimiento para estimación del precio medio diario de la electricidad en el 
mercado; (iii) caracterización horaria del PME, para lo que se emplea como punto de 
partida las etapas anteriores. Los principales factores de influencia en el PME, 
observados al realizar la prospectiva, se encuentran incluidos en la formulación de los 
modelos desarrollados o pueden simularse mediante la adecuación de las variables de 
entrada a los mismos. 

El procedimiento seguido en la caracterización del PME se basa en regresión 
múltiple. El coeficiente ajustado de regresión R2 alcanzado se sitúa en valores 
superiores a 0,85. Este valor se considera aceptable, a la vista de otros resultados 
disponibles para procedimientos similares, como Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b), 
que para el mercado eléctrico español consiguen un mejor valor de R2 próximo a 0,7. 
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Theodorou y Karyampas (2008) obtienen, para el mercado griego, un mejor valor de 
R2=0,803, orientado a predicción diaria. Otros autores, con estudios específicos de 
predicción diaria para el mercado eléctrico español presentan un procedimiento de 
medida de la bondad de sus modelos basados en el porcentaje de error absoluto 
medio (mean absolute percetage error, o MAPE, por sus siglas en inglés). Entre otros, 
Catalao et al. (2007), Nogales y Conejo (2006), Nogales et al. (2002), García et al. 
(2005) ó Troncoso Lora et al. (2007). Se ha valorado también la bondad de los 
resultados alcanzados por el modelo mediante el criterio MAPE, situándose este 
parámetro en torno al 10% para el conjunto de los periodos 2008, 2009 y 2010, con 
más de 25.000 observaciones utilizadas. Si se discrimina por periodos, los resultados 
son mejores en verano (en torno al 6-7%) y algo peores en invierno (en torno al 12-
14%). Estos resultados se han considerado como positivos al presentar unos valores 
de MAPE en el rango de los obtenidos por los citados autores. Por ejemplo, Catalao et 
al. (2007) consigue valores de MAPE en torno al 5,3% para invierno y primavera y 
superiores al 10% para verano y otoño; Troncoso Lora et al. (2007) obtienen valores 
de MAPE en torno al 8%, pero sólo para los días laborables del año 2002; Nogales et 
al. (2002) obtiene valores de MAPE diarios entre el 3,6% y el 8,7% para una única 
semana de agosto de 2000 y entre el 4,2% y el 5,7% para una única semana de 
noviembre de 2000. 

Los parámetros de influencia en el PME se introducen en el modelo en forma 
adimensional, con excepción de los precios de combustible. Se ha empleado esta 
característica puesto que dota al modelo de capacidad de extrapolación a otros 
periodos (en los que la planificación oficial espera, por ejemplo, un incremento notable 
de la demanda eléctrica o de la generación mediante EERR-e), lo que permite afrontar 
el segundo objetivo global planteado en la tesis. Todos los parámetros de entrada, 
salvo los precios de combustible, oscilan siempre en rangos acotados (en algún caso, 
por ejemplo, entre 0 y 1), lo que evita o reduce las limitaciones del modelo a rangos de 
aplicación por valores absolutos de potencia o generación, por ejemplo. 

La definición matemática del modelo se efectúa a partir de los registros horarios 
de cada variable durante los periodos 2008, 2009 y 2010. La consideración de esos 
años en la definición del modelo le dota de extraordinaria versatilidad, ya que, en 
dichos periodos, se registraron grandes oscilaciones de precios energéticos (el barril 
de petróleo Brent tuvo un rango de precios aproximado de entre 34 $/barril y 144 
$/barril; equivalentes, respectivamente, a 26 €/barril y 91 €/barril con las tasas de 

cambio $/€ existentes en esos momentos; el gas natural, osciló entre 0,008 y 0,041 
€/kWh, para la referencia “Zeebrugge Platt's 24 Hour/Day Ahead Mid”). 

 

1.3.2.2 Influencia económica del desarrollo de EERR-e 

Para cuantificar la influencia de la generación mediante EERR-e en el PME 
existen diversas aproximaciones en la literatura, con variantes en cada una de ellas. 
Por ejemplo, Sensfu  et al. (2008) emplean un modelo comercial en su estudio 
desarrollado para el sistema alemán, lo que les permite alcanzar unos resultados 
extensos. Como aspecto negativo, ese modelo constituye una caja negra en la que 
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introducir nuevos patrones puede suponer una dificultad para sistemas eléctricos 
distintos del alemán. Por otro lado, Sáenz de Miera et al. (2008) recurren a una 
aplicación simplificada de las reglas del mercado de electricidad en España. La 
necesidad de desarrollo del algoritmo priva este último estudio de un análisis de 
sensibilidad con el detalle del aportado por Sensfu  et al. (2008). La simplificación 
efectuada por Sáenz de Miera et al. (2008) puede llevar a resultados fuera de contexto 
si se aplica con carácter ex ante, por inadecuación de las condiciones de contorno, 
como por ejemplo, la entrada y caracterización de nueva generación térmica. Por su 
parte, Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b) y Jónsson et al. (2009), cada uno con sus 
características propias, proponen procedimientos basados en regresión múltiple. 
Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b) aplican su metodología a energía diaria, el resto 
de los mencionados autores lo efectúa a nivel horario. 

A la vista de las características y parámetros de calidad alcanzados por el 
modelo de caracterización del PME, se ha considerado que presenta unas 
características adecuadas para acometer análisis ex post del estilo de los realizados 
por Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b), Sáenz de Miera et al. (2008) ó Sensfu  et al. 
(2008), por citar varios ejemplos. Así mismo, se considera válido el modelo para 
afrontar el análisis del precio de la electricidad en el mercado diario de producción 
español en el periodo 2011-2020 (como parte del segundo objetivo central planteado), 
con características ex ante, sobre escenarios bien definidos, al suponer un estudio en 
la línea de los citados autores. 

El modelo de PME desarrollado permite abordar un estudio que considere unas 
condiciones de contorno casi tan amplias como las empleadas por Sensfu  et al. 
(2008). Como ventajas respecto a dicho estudio, se dispone de un modelo abierto y 
adaptado para el sistema eléctrico español (de fácil adecuación a otros sistemas 
eléctricos), con tiempos de ejecución cortos (no requiere un cálculo iterativo hasta 
alcanzar condiciones de equilibrio, una vez definidos los parámetros de entrada). 

Si se atiende a referencias bibliográficas sobre el sistema eléctrico español como 
dominio de estudio, el modelo de PME tiene en cuenta mayor número de condiciones 
de contorno que las consideradas por Sáenz de Miera et al. (2008) ó Gelabert et al. 
(2009; 2011a; 2011b) en su metodología. Otra ventaja radica en la adimensionalidad 
de los parámetros empleados, que permite su extrapolación a otros periodos con la 
consideración de la evolución de las condiciones de contorno, aspecto que no es 
factible para la metodología propuesta por Sáenz de Miera et al. (2008), aunque puede 
serlo con ciertas limitaciones con la de Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b). 

Para abordar el planteamiento económico de la tesis, se parte de los resultados 
obtenidos en la caracterización de la demanda y generación de electricidad, que 
supondrán variables de entrada al modelo de caracterización de precios. Requiere, así 
mismo, un desarrollo que simule los subsidios a la generación en RE, basado en la 
normativa vigente. El planteamiento de escenarios es más amplio que el presentado 
por Sáenz de Miera et al. (2008), que limitan el suyo a energía eólica, y similar a los 
escenarios propuestos por Sensfu  et al. (2008), pero contiene un mayor desglose en 
el ámbito de las EERR-e. Por tanto, constituye una aplicación fundamentalmente 
práctica, de los resultados obtenidos y herramientas desarrolladas en etapas 
precedentes, en un campo de rabiosa actualidad. 
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El trabajo que aquí se presenta se ha desarrollado bajo la culminación de 
muchos de los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (denominado 
PER; disponible en www.idae.es). Sin embargo, con la perspectiva de los objetivos 
que se persiguen en este trabajo, que tienen un horizonte temporal con límite en el 
año 2020, el documento de referencia en este sentido ha sido el Plan de Acción 
Nacional de Energías Renovables 2011-2020, conocido como PANER3 (IDAE, 2010). 
El escenario considerado como “Referencia” ha sido el planteado en dicho documento, 
por el que se alcanzarían los objetivos impuestos para España en la Directiva 
2009/28/CE. Sobre dicho escenario “Referencia” se han modificado las aportaciones 
de las tecnologías que experimentarán mayor desarrollo dentro del RE de generación 
en España: eólica, FV, STE y RET. 

 

1.4 Software y hardware requerido 

El desarrollo y aplicación de los modelos se ha efectuado en Excel y/o 
programación mediante Visual Basic en ordenadores de sobremesa y/o portátiles 
como soporte físico. Estas aplicaciones informáticas ofrecen una importante 
compatibilidad entre ellas, así como la facilidad en el pre y post tratamiento de 
información y en la extracción de resultados.  

El uso de hardware convencional facilita el empleo de los modelos a todo tipo de 
usuarios, ya que no se requiere una potencia de cálculo excesiva. En dos-tres horas 
de computación (en función de si se emplea ordenador de sobremesa, más potente, u 
ordenador portátil, con menos potencia de computación) se pueden obtener resultados 
para el modelo completo. 

  

                                            
3 Se ha tomado el documento disponible con fecha 30 de junio de 2010, como referencia para 
la caracterización de las diferentes condiciones de contorno. A lo largo de 2011, las 
autoridades energéticas españolas han considerado diferentes hipótesis para la adopción del 
Plan de Energías Renovables (PER) para el periodo 2011-2020, aún no definido en agosto de 
2011. En todo caso, debe entenderse que la aplicación de la metodología desarrollada permite 
acometer las condiciones de contorno que se adopten oficialmente en un plazo reducido, pero 
que queda fuera del ámbito temporal de elaboración de este documento. 

http://www.idae.es/
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA 

2.1 Introducción y antecedentes 

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de modelos precisos para el 
pronóstico de la demanda de energía eléctrica (por ejemplo, García-Ascanio y Maté, 
2010; Soontornrangson et al., 2003; ó Mehra y Bharadwaj, 2000). La predicción de la 
demanda es necesaria para la operación y planificación de los sistemas eléctricos en 
términos de potencia y energía. La interpretación y el uso de sus resultados son 
fundamentales para la eficiencia energética y la sostenibilidad. En función del 
horizonte temporal seleccionado, la predicción de la demanda se puede clasificar 
como: corto plazo (de 1 hora a 1 semana), medio plazo (desde una semana hasta un 
año), largo plazo (de uno a diez años) y muy largo plazo (más de diez años). Esta 
clasificación se corresponde con el tiempo necesario para proporcionar diferentes tipos 
de reacciones en las políticas energéticas implementadas. Una planta nuclear, por 
ejemplo, no se puede construir en el medio plazo. En un escenario diferente, la 
energía eólica se debe prever con 3 ó 4 horas, para disponer de suficientes ciclos 
combinados de turbina de gas (CCTG) listos como potencia de respaldo. La 
subestimación de la demanda de electricidad podría dar lugar a situaciones de 
escasez de capacidad (en potencia y en red), que resultan en una mala calidad del 
servicio, con cortes locales o incluso apagones generalizados. Por otra parte, una 
sobreestimación podría conducir a exceso de inversión en plantas de generación y/o 
en red que pueden no ser necesarias en años, con los consiguientes costes de 
inversión y financieros, repercutidos a los consumidores con la aplicación de modelos 
de costes en tarifas, como es el caso de España. 

La predicción de la demanda de electricidad está orientada a un triple objetivo, 
motivado por la importancia crucial de la electricidad en las economías modernas: (i) 
seguridad del suministro, especialmente importante en el ámbito de la electricidad, por 
la imposibilidad práctica de ser almacenada como tal y el tiempo requerido para 
construir centrales eléctricas (por lo general varía de 5 años para los ciclos 
combinados a gas y 10 a 15 años en el caso de otras centrales térmicas y nuevas 
presas hidráulicas); (ii) calidad medioambiental en el desarrollo de las redes y fuentes 
de energía (incluye requisitos a escala local, regional y global); (iii) costes bajos, que 
están asociados a un sector competitivo. Estos criterios se pueden entender desde 
distintos puntos de vista: si el sistema eléctrico es de titularidad estatal, los criterios 
utilizados para el desarrollo de la industria eléctrica son la fiabilidad, coste e impacto 
ambiental aceptable. En un sistema privado el criterio más importante es la 
rentabilidad. Se presume que las fuerzas del mercado guiarán la industria eléctrica a 
un estado cercano al óptimo, que es algo discutible, a menos que la demanda se 
pueda predecir con cierta exactitud. 

De hecho, en España existe una combinación de ambos sectores: inversión 
privada impulsada por interés público. Por lo tanto, el papel de la regulación es 
esencial en la planificación del sector eléctrico. El desarrollo las redes de transporte de 
la electricidad y de gas en España requiere la aprobación del gobierno (MITyC, 2008b) 
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y las inversiones privadas son totalmente pagadas por el sistema eléctrico español 
(MITyC, 2008a) mediante un modelo soportado por las tarifas eléctricas a los 
consumidores. Las inversiones en generación eléctrica son privadas, pero existen 
incentivos, soportados también por el modelo de costes en tarifas: generación eléctrica 
mediante energías renovables (EERR en general y EERR-e para generación eléctrica) 
y la instalación de capacidad de generación convencional4 (MITyC, 2007a y MITyC, 
2007d, respectivamente). En España, la regulación también establece, por ejemplo, 
las tarifas de acceso a redes (MITyC, 2008c; y MITyC, 2009c, en el año 2009), que 
soportan todos los costes del sistema, o los programas de gestión de demanda5 (PGD) 
oficiales. Los suministradores de energía también pueden ofrecer PGD desde una 
perspectiva comercial, pero su existencia es desconocida para el público en general y, 
por lo tanto, su consideración plantea dificultades para afrontar una previsión precisa 
de la demanda de electricidad para todo el sistema español. 

Los gobiernos y las empresas energéticas deben prever la demanda en el largo 
plazo (10 a 20 años), hacer planes para la construcción de instalaciones (redes y 
centrales eléctricas) y comenzar su desarrollo de acuerdo a expectativas fiables de 
crecimiento o desaceleración. Sáez de Miera et al. (2008) señalan que una rápida tasa 
de crecimiento de la demanda de electricidad consumiría el exceso de capacidad 
existente; esto se traduce en mayores precios de la electricidad, menor calidad 
ambiental de las unidades de generación y pone en peligro la garantía del suministro. 
Por lo tanto, un error en la previsión de la demanda no puede ser afrontado de forma 
inmediata y la demanda no se puede cubrir debido a la falta de capacidad de 
generación o de red. Cuando esto sucede, algunos autores, como Soontornrangson et 
al. (2003), consideran que podría registrarse una reducción del producto interior bruto 
(PIB) del país  debido a las pérdidas en la producción de los consumidores en los 
sectores industriales y comerciales; otros aspectos, como los trastornos sociales, son 
difíciles de estimar en términos de valor monetario. Cuando exista probabilidad de que 
acontezcan estas circunstancias, se requieren herramientas que eviten apagones 
generalizados: los PGD ayudan a afrontar estas contingencias y mejoran la gestión y 
fiabilidad general del sistema (Hopper et al., 2007; Chao, 2010; ó Rosenzweig et al., 
2003, dan varios ejemplos de PGD); por ejemplo, en Fraser (2001) se considera la 
falta de PGD como una de las razones fundamentales de los apagones en California 
en 2000. Además, existen argumentos de eficiencia a favor de los PGD, puesto que 
algunos especialistas consideran que los beneficios surgen incluso con una pequeña 
cantidad de respuesta desde el lado de la demanda (Sheffrin et al., 2008): una 
pequeña reducción en la demanda máxima supondría reducir significativamente tanto 
los costes de energía (menores coste de combustible y una mayor eficiencia de las 
centrales eléctricas) y los costes de capacidad. Vale la pena señalar que algunos 

                                            
4 En este punto, diferentes formas de regulación, especialmente destinadas a garantizar un 
nivel adecuado de suministro, se discuten, por ejemplo, en Castro-Rodríguez et al. (2009) ó 
Vries y Heijnen (2008). 
5 En España hay implementadas tarifas que ofrecen  mecanismos de gestión de demanda 
(MGD), como control directo de carga, introducido por MITyC (2006) y desarrollado por MITyC 
(2007b). De acuerdo con REE (2010a), a 31 de diciembre de  2009 el Operador del Sistema 
disponía de 142 contratos de esas características en el sistema peninsular español, asociados 
a una potencia de 2.112 MW. 



 

 

Caracterización de demanda eléctrica    Capítulo 2 

17 

autores no están totalmente de acuerdo con los PGD (Rochlin, 2009), puesto que 
consideran que estimular la abstención de la compra de productos que los 
consumidores desean parece estar en contradicción con el normal funcionamiento de 
los mercados. En cualquier caso, el uso de la previsión de la demanda de electricidad 
debe ser dirigida también a calcular la cantidad total de PGD que el sistema eléctrico 
necesita. 

Se pueden distinguir tres niveles de predicción de demanda eléctrica: (i) el nivel 
macro: consumo de electricidad nacional; (ii) nivel intermedio: consumo sectorial de 
electricidad; y (iii) el nivel micro: caracterización de curvas de carga, nacional y 
sectoriales. Este capítulo se centra en el nivel micro, con el objetivo primordial de 
caracterizar curvas de carga así como cuantificar los picos de demanda de electricidad 
en el largo plazo, hasta el año 2020. El nivel macro no se afronta, al considerarse en 
ese punto las previsiones gubernamentales (magnitudes y contexto puesto de 
manifiesto en IDAE, 2010; desarrollado a partir de hipótesis contenidas en MITyC, 
2008b, fundamentalmente) de demanda de electricidad. Estas predicciones han 
servido de condiciones de contorno para afrontar el nivel intermedio de predicción, 
donde se estiman las tendencias sectoriales de la demanda eléctrica peninsular de 
España.  

La metodología presentada supone un instrumento de uso sencillo para la 
predicción de los futuros picos de demanda eléctrica en el sistema peninsular español. 
Además, permite la comparación y validación de las previsiones ofrecidas por la 
planificación energética española. Así mismo, permite una primera aproximación a las 
futuras necesidades de capacidad de generación eléctrica en el sistema peninsular 
español, con un enfoque que parte desde el punto de vista de la demanda de 
electricidad. Tiene otras posibles aplicaciones en campos de interés; por ejemplo, la 
determinación de rangos de potencia a considerar en los PGD, rangos que podrían 
determinarse a partir de los resultados de la simulación. Sin embargo, este aspecto 
queda fuera de los objetivos planteados para el presente capítulo y para el conjunto de 
la tesis. 

El presente capítulo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2.2 se 
presenta el marco regulatorio bajo el que se ha desarrollado la caracterización de la 
demanda eléctrica. La sección 2.3 presenta los principales conceptos de la 
metodología aplicada. La sección 2.4 muestra las principales estadísticas y fuentes de 
datos empleados: datos históricos y previsiones. La sección 2.5 introduce las 
principales condiciones de contorno y el procedimiento numérico empleado. La 
sección 2.6, contiene los resultados y la validación efectuada para la metodología. En 
la Sección 2.7, a la luz de los resultados alcanzados, se presentan algunas ideas 
sobre las futuras necesidades de instalación de plantas de generación de energía en 
el sistema peninsular español en la década 2011-2020, de acuerdo con los resultados 
de la sección 2.6. El resumen y conclusiones del capítulo se incluyen en su sección 
2.8. 
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2.2 Marco normativo para la demanda/suministro de 

electricidad 

Con la Ley 54/1997 comienza en España la liberalización del Sector Eléctrico. 
Para los consumidores supone la posibilidad de elegir suministrador de electricidad. 
Este proceso se efectuó de manera ordenada, con un calendario de fechas a partir de 
las que distintos tipos de consumidores podían ejercer su derecho a la elección de 
suministrador. Así, por ejemplo, los suministros con consumo anual superior a 15 GWh 
se liberalizaron desde el 1 de enero de 1998; los suministros con consumo anual 
superior a 1 GWh lo hicieron a lo largo del año 1999; todos los consumidores de alta 
tensión (AT: tensión superior o igual a 1 kV) desde el 1 de enero del año 2000; 
finalmente, el resto de consumidores en baja tensión (BT), desde el 1 de enero del año 
2003. 

Dentro del proceso de liberalización no sólo se incluía la posibilidad de elegir 
suministrador, sino que también, para determinados suministros, dejaría de existir 
suministro regulado. Así, desde 2003, y de manera paulatina, se suprimieron las tarifas 
reguladas en toda la AT y BT con potencias superiores a 10 kW, proceso que finalizó 
en junio del año 2009. Lo anterior implica la coexistencia de dos modelos de 
suministro: regulado y liberalizado.  

En el mercado regulado, las autoridades energéticas determinan todos los 
componentes del precio de la electricidad hasta el 30 de junio de 2009; desde ese 
momento, sólo las tarifas de acceso, mientras que el componente de energía se 
determina en subastas supervisadas por el regulador energético (Comisión Nacional 
de Energía, CNE). Sin embargo, en el mercado liberalizado, el precio de la energía se 
pacta libremente entre las partes. Desde julio de 2009, los únicos consumidores con 
derecho a tarifa regulada, denominada como tarifa de último recurso (TUR), son 
aquellos que reciben suministro en baja tensión (BT) con potencia inferior a 10 kW. 

A su vez, los suministros en AT y BT se pueden diferenciar en función de su 
escalón de potencia y, en AT, nivel de tensión. Así, en la Tabla 2.1 se muestra un 
resumen de la estructura de suministro eléctrico y el número de puntos de consumo en 
el sistema peninsular español para el periodo 2009, según la tarifa de acceso que 
correspondería a cada grupo de consumidores. Los valores de energía mostrados en 
la Tabla 2.1 corresponden a energía suministrada, medida y facturada a los 
consumidores. 

  



 

 

Caracterización de demanda eléctrica    Capítulo 2 

19 

Tabla 2.1. Estructura de suministro eléctrico en el sistema peninsular; año 2009. No incluye 
suministros en redes de distribuidores con menos de 100.000 consumidores conectados. 

Fuente: CNE (www.cne.es). 

Peaje 
 Número de 

consumidores 

 Energía 
Consumida 

(GWh) 

 Tamaño medio 
(MWh/consumidor) 

 BT (< 1 kV)  26.007.095 113.650 4,37 

 Pc ≤ 10 kW  24.548.749 70.027 2,85 

 2.0 A  23.381.590 62.348 2,67 

 2.0 DHA  1.167.159 7.679 6,58 

 Pc > 10 kW  1.458.345 43.623 29,91 

 2.1 A  590.430 6.169 10,45 

 2.1 DHA  194.238 3.269 16,83 

 3.0  673.677 34.185 50,74 

 AT 1 (≥ 1 kV y < 36 kV)  96.620 67.855 702 

 3.1.A  n.d n.d n.d 

 6.1.A  n.d n.d n.d 

 AT 2 (≥ 36 kV y < 72,5 kV)  1.424 15.755 11.064 

 AT 3 (≥ 72,5 kV y < 145 kV)  340 8.130 23.922 

 AT 4 (≥ 145 kV)  331 19.705 59.606 

 Total  26.105.809 225.094 8,62 

 

En este documento, con carácter general, la demanda interna de electricidad se 
considera como la principal componente de la generación eléctrica. Para equiparar los 
suministros eléctricos a energía generada (energía que se ve afectada en la gestión 
técnica del sistema), es necesario añadir las pérdidas eléctricas en transporte y 
distribución. El conjunto es lo que se conoce como demanda eléctrica en barras de 
central. 

Todo el detalle de la estructura tarifaria vigente en 2009 y años siguientes se 
encuentra recogido, fundamentalmente, en la siguiente normativa6: 

 Real Decreto 1164/2001 (MINECO, 2001). Define la estructura de suministro en 
el mercado liberalizado. 

 Orden ITC/2794/2007 (MITyC, 2007d). Define: las temporadas eléctricas y los 
tipos de días a efectos de facturación; los períodos horarios aplicables a las 
tarifas de suministro; y los periodos horarios aplicables a las tarifas de acceso. 

 De aplicación hasta el 30 de junio de 2009: 
o Orden de 12 de enero de 1995. Define la estructura de suministro en 

mercado regulado. 
o Orden ITC/3801/2008 (MITyC, 2008c). Contiene la estructura vigente en 

mercado regulado para el primer semestre de 2009, así como las 
pérdidas de red imputables a los distintos tipos de suministro según su 
nivel de tensión en dicho periodo. 

                                            
6 Constituye la normativa mediante la que se puede determinar la facturación de cualquier 
suministro eléctrico. 

http://www.cne.es/
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 De aplicación desde el 1 de julio de 2009: 
o Real Decreto 485/2009 (MITyC, 2009a). Regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. 
o Orden ITC/1659/2009 (MITyC, 2009b). Establece la estructura de las 

Tarifas de Último Recurso (TUR). 
o Orden ITC/1723/2009 (MITyC, 2009c). Contiene las pérdidas de red 

imputables a los distintos tipos de suministro según su nivel de tensión 
en el segundo semestre de 2009. 

En el ámbito del presente capítulo, con el objeto de caracterizar la demanda de 
electricidad, se considera también de especial relevancia el Reglamento7 unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. En el mismo se clasifican los puntos frontera y 
de medida, entre otros, en función del tránsito de energía y la potencia aparente de los 
mismos. En dicho reglamento se dicta la necesidad del empleo de perfiles de consumo 
para caracterizar la curva de carga de aquellos consumidores que no disponen de 
equipos de medida con esa posibilidad. Ese procedimiento es el que se empleará en el 
presente capítulo para caracterizar la demanda con discriminación horaria en hasta 
tres periodos. En este campo, a finales del año 2018 se espera esté finalizado el plan 
de sustitución de contadores existentes por otros con capacidad de telemedida y 
telegestión (según lo previsto en MITyC, 2006, y concretado en MITyC, 2007e). 

La futura demanda de electricidad puede verse afectada por nuevos 
componentes. Uno de los principales factores en la nueva demanda puede ser el 
vehículo eléctrico. En la actualidad, presenta en España un desarrollo ínfimo, sin 
embargo, las expectativas de desarrollo del mismo son elevadas. De hecho, en el 
corto-medio plazo (hasta 2014), se prevé la existencia de 250.000 vehículos eléctricos 
enchufables en el parque de automóviles español. Para el año 2020, la planificación 
de EERR-e (IDAE, 2010) estima la existencia de 2.500.000 vehículos, ecológicamente 
más eficientes que los actuales, entre híbridos, híbridos enchufables y vehículos 
enchufables. Lo anterior significa que se introduce un nuevo vector en la demanda del 
sistema eléctrico español. Desde el punto de vista normativo, las autoridades 
energéticas españolas ya han dado los primeros pasos para favorecer el desarrollo del 
vehículo eléctrico. Así, el Real Decreto-ley 6/2010 reforma la Ley del Sector Eléctrico 
para incluir en ese marco normativo a los gestores de cargas del sistema, que 
prestarán servicios de recarga de electricidad, necesarios para el desarrollo de este 
medio de transporte8. Al respecto, el Real Decreto 647/2011 (MITyC, 2011) efectúa la 
regulación de ese sistema en mayo del año 2011. La Ley 2/2011, de Economía 
Sostenible contempla el uso del vehículo eléctrico en el campo de la eficiencia 

                                            
7 Aprobado por el Real Decreto 1110/2007 (MITyC, 2007c). Como aplicación transitoria  del 
mismo a determinados consumidores, para el año 2009, se publica la Resolución de 19 de 
diciembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM, 2008) por 
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de 
energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro 
horario de consumo, así como aquellos que han pasado de ser tipo 4 a tipo 3.  
8 El Real Decreto-ley 6/2010 califica al vehículo eléctrico como un producto industrial que aúna 
las características de innovación tecnológica, capaz de generar un nuevo sector de actividad 
con potencial de crecimiento e instrumento de ahorro y eficiencia energética y medioambiental. 
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energética en el transporte y, en cierta forma, asocia su desarrollo al de las EERR-e. 
En este campo, aún de corto recorrido, investigadores como Gómez San Román et al. 
(2011) proponen la definición de los diversos agentes involucrados en la actividad de 
recargas de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, presentan diversos conceptos de 
modos de recarga, así como las relaciones comerciales que se requerirían en cada 
circunstancia. 

 

2.3 Metodología: principales conceptos 

Diversos autores (Atakhanova y Howie, 2007; García-Ascanio y Maté, 2010; 
Huang y Wu, 2008; Mamlook et al., 2009; ó von Hirschhausen y Andres, 2000) 
coinciden en señalar la influencia de determinados factores sobre la demanda de 
electricidad de un país, por ejemplo: condiciones climáticas, número de horas de luz, 
precios de la electricidad, día de la semana, hábitos de uso de electricidad, parámetros 
demográficos, influencia de los ciclos económicos, PIB o el crecimiento económico. 
Eventos sociales, como un partido de fútbol, también pueden afectar a la demanda de 
electricidad: National Grid, plc. (www.nationalgrid.com) explica que después de las 
semifinales de la Copa del Mundo de Futbol de 1990 que enfrentaron a Inglaterra 
contra Alemania Occidental en 1990, la demanda aumentó en 2,8 GW (cerca del 10% 
de la demanda). Este aspecto de influencia también se destaca por el Operador del 
Sistema eléctrico español en REE (1998). 

Otros aspectos que también pueden afectar la futura demanda de electricidad 
son: la introducción de medidas de ahorro energético; la mejora continua en el 
consumo de aparatos eléctricos, lo que contribuirá a un escenario de demanda más 
eficiente (de acuerdo con Keles et al., 2011); en parte relacionado con la eficiencia, la 
reestructuración o renovación de redes eléctricas durante todo el período previsto 
reduciría las pérdidas de electricidad, aspecto considerado por Huang y Wu (2008) ó 
Kucukali y Baris (2010); la evolución de los patrones de demanda con la dependencia 
de la temperatura, producto del cambio climático (Hekkenberg, 2009); ó la introducción 
o cambio de PGD. Por ejemplo, algunos de PGD en EE.UU. alcanzaron una reducción 
de carga que variaba del 1,8% al 2,3% sobre la potencia estimada sin su aplicación, 
según se apunta en Hopper et al. (2007); otros estudios apuntan a un cambio en el 
pico de invierno de los consumidores residenciales con la introducción de tarifas con 
discriminación horaria, modificación que va desde un aumento de 0,04% a una 
reducción de 2,44% (Mountain y Lawson, 1995). En España, hay vigentes tarifas con 
discriminación horaria; se definen en MINECO (2001) y MITyC (2007d). La 
discriminación horaria se ha tenido en cuenta como un factor principal para 
caracterizar el consumo sectorial, junto con el nivel de tensión, de acuerdo con la 
información contenida en la Tabla 2.1. 

En el período objeto de análisis se ha considerado un escenario sin cambio de 
patrones de consumo (SCDPDC) en relación con el año 2009. A partir del análisis de 
los resultados preliminares para el escenario SCDPDC, otros escenarios alternativos 
han sido considerados para caracterizar el pico de invierno y el pico de verano de la 
demanda de electricidad. 

http://www.nationalgrid.com/
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En un proceso de planificación eléctrica convencional se pretende predecir los 
incrementos anuales en el pico de potencia a lo largo del período analizado. A 
continuación, se aplica la metodología seleccionada para tal fin. Por ejemplo, el 
método de tendencia a datos históricos de crecimiento de la demanda de electricidad 
que se proyectan hacia el futuro, entre 10 ó 15 años, para adaptarse a los tiempos de 
construcción de centrales de carga base (Soontornrangson et al., 2003). Los 
escenarios de demanda de electricidad se pueden desarrollar mediante aplicación de 
diferentes supuestos de una función Cobb-Douglas, que se considera que refleja 
adecuadamente la naturaleza de la evolución de la demanda (von Hirschhausen y 
Andres, 2000). Típicamente, los parámetros que se utilizan en esa función son 
elasticidades de ingresos y precios, aumento de la eficiencia energética y las 
predicciones del PIB (éste último es considerado uno de los parámetros más 
importantes en la determinación del consumo eléctrico por diversos autores, como 
Atakhanova y Howie, 2007; Grover y Chandra, 2006; ó Kucukali y Baris, 2010). La 
función Cobb-Douglas se puede aplicar a cada sector económico de forma individual 
con el fin de obtener predicciones de consumo de electricidad desglosadas. 

En este trabajo, el nivel macro de predicción no se afronta, ya que se han 
utilizado, fundamentalmente, las previsiones de la planificación energética (IDAE, 
2010, condicionado por las hipótesis contenidas en MITyC, 2008b). El nivel intermedio 
se deduce a partir de esos documentos. 

La forma de la curva de carga depende de muchos factores, como el desarrollo 
económico, las condiciones climáticas y los hábitos de uso de electricidad. La 
predicción de la forma de la curva de carga se puede desarrollar mediante, por 
ejemplo, la técnica de desagregación y posterior agregación, técnicas econométricas, 
o una combinación de ellos (Mehra y Bharadwaj, 2000). Por ejemplo, en Huang y Wu 
(2008) se emplea la curva de carga calculada por la empresa eléctrica local hasta el 
año 2025, curva de carga que se estima a partir de la tendencia y la tasa de 
crecimiento esperado, con una reducción en el porcentaje de pérdidas de energía en 
la red. 

El nivel micro de predicción se afronta aquí con la técnica de desagregación-
agregación con el fin de obtener la forma de la curva de carga individual de cada 
sector de consumo seleccionado. La demanda de electricidad en el mismo mes de 
distintos años debe tener variaciones muy similares a los de la tendencia general 
debido a que la demanda está controlada principalmente por factores climáticos, tal y 
como apuntan González-Romera et al. (2007) ó Sumer et al. (2009). Si se asume lo 
anterior, la influencia de las condiciones climáticas se encuentra incluida en las curvas 
de carga para el año base. Además, la influencia de, por ejemplo, los patrones de 
trabajo o eventos sociales se incluye también en las curvas de carga del año base 
para un escenario SCDPDC como el planteado. Las curvas de carga sectoriales se 
proyectan de acuerdo al consumo anual de electricidad caracterizado en el nivel 
intermedio. Posteriormente, las curvas de carga sectoriales se agregan (para cada 
hora del año) y se obtiene la curva de carga del sistema. Finalmente, a partir de la 
curva de carga total, se identifican para cada año los picos y valles de la demanda de 
electricidad. 
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La metodología, que resulta equiparable a la empleada en Huang y Wu (2008), 
está próxima al método de tendencia (debido a los supuestos en los niveles macro e 
intermedio), pero los resultados son más ricos, puesto que se dispone de las curvas de 
carga completas del sistema y de cada sector de consumo, lo que permite un estudio 
más profundo u otros usos. La formulación matemática es sencilla y se puede 
desarrollar, por ejemplo, en un libro de Excel sobre ordenadores portátil o PC 
convencionales. 

El año base seleccionado (2009) contiene patrones de temperaturas extremos, 
tanto en invierno como en verano, lo que permite una buena extrapolación para 
predecir posibles picos de demanda en el futuro con reducida infraestimación. Así, por 
ejemplo, en los meses de enero y diciembre, se observaron días con temperaturas de 
hasta 7 grados centígrados por debajo del promedio, como puede verse en ENAGAS 
(2010). Hasta la fecha, en España, el año 2009 ha sido el tercer año más cálido de la 
serie histórica de registros desde 1961 (AEMET, 2010). 

En el sector energético español, la demanda de electricidad se entiende como la 
electricidad para su uso en el mercado, antes del trasporte y distribución, tal y como es 
proporcionada por los generadores convencionales, según indica, por ejemplo, 
UNESA (2010) (principalmente nuclear, carbón, CCTG y la tecnología gran hidráulica). 
La demanda de electricidad se define técnicamente como demanda en barras de 
central y excluye el autoconsumo de los autoproductores (electricidad, que no ha 
pasado por la red). Para cada tipo de consumidor, en función del nivel de tensión y la 
discriminación horaria (DH), se emplean coeficientes de pérdidas de electricidad 
(según constan en MITyC, 2008c; y MITyC, 2009c; para el año 2009, mostrados en la 
Tabla 2.2), con el fin de transformar la medida de la energía en consumo, a energía 
generada cada año. 

 
Tabla 2.2. Pérdidas de energía para elevar el consumo a demanda en barras de central.  

Fuente: MITyC (2008c) y MITyC (2009c). 

Estructura de suministro 

Pérdidas de energía 

(% sobre la energía suministrada en cada periodo) 

Periodo 
1 

Periodo 
2 

Periodo 
3 

Periodo 
4 

Periodo 
5 

Periodo 
6 

BT sin DH 14,0      

BT - DH 2P 14,8 10,7     

BT - DH 3P 15,3 14,6 10,7    

AT< 36 kV - DH 3P 6,6 6,4 4,8    

AT < 36 kV - DH 6P 6,8 6,6 6,5 6,3 6,3 5,4 

36 kV < AT < 72,5 kV - DH 6P 4,9 4,7 4,6 4,4 4,4 3,8 

72,5 kV  < AT <  145 kV - DH 6P 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 2,7 

AT > 145 kV - DH 6P 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 

 

Los periodos de la Tabla 2.2 presentan la caracterización horaria mostrada en la 
Tabla 2.3 y la Tabla 2.4, para la estructura tarifaria existente en el año 2009. 
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Tabla 2.3. Tarifas y tarifas de acceso con discriminación horaria en hasta tres periodos.  

Fuente: MITyC (2007d) MITyC (2009b). 

 
 

Tabla 2.4. Tarifas de acceso con discriminación horaria en seis periodos, por defecto, en alta 
tensión (potencia contratada mayor de 450 kW). 

Fuente: MITyC (2007d). 

 
 

La energía utilizada por los almacenamientos por bombeo (3.736 GWh en 2009) 
y el consumo en las instalaciones de generación (7.122 GWh en 2009), que se pagan 
a precio de mercado, no se consideran como un componente de la demanda final 
prevista en este capítulo. Su consideración en el documento se efectúa dentro del 
ámbito de la generación eléctrica (Capítulo 4 de la tesis). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Invierno

Verano

Invierno:  de lunes a 

viernes

Invierno:  sábados, 

domingos y festivos

Verano: de lunes a 

viernes

Verano: sábados, 

domingos y festivos

Punta Llano Valle

Tarifas de 

acceso BT - DH 

2P

TUR - DH 2P

Tarifas de 

acceso BT - DH 

3P

Tarifas de 

acceso AT - 

DH 3P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6

Día tipo A1. Laborables del 

16 de junio al 31 de julio

Día tipo A. Laborables de 

enero, febrero y diciembre

Día tipo B. Laborables del 

resto de junio y septiembre

Día tipo B1. Laborables 

marzo y noviembre

Día tipo C. Laborables de 

abril, mayo y noviembre

Día tipo D. Festivos y 

agosto.

Periodo
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2.4 Demanda de electricidad en España: fuentes de 

información 

2.4.1 Principales estadísticas 

Todas las estadísticas y fuentes de datos utilizadas en este capítulo provienen 
de las siguientes fuentes: Operador del Sistema (www.ree.es; REE, 2010a; y REE, 
2010b), de la Comisión Nacional de Energía (CNE, 2005; 2009; 2011; y boletines CNE 
-www.cne.es-) y UNESA (2010). 

A lo largo del siglo pasado, la demanda de electricidad en España se multiplicó 
por mil. En el año 2009, la demanda de electricidad alcanzó 267 TWh, 4,4% menos 
que la registrada en el año 2008. La mayor parte de la electricidad consumida (96,7%) 
fue suministrada a través del sistema eléctrico, mientras que el restante 3,3% del 
consumo corresponde al autoconsumo de los autoproductores de electricidad. En los 
últimos sesenta años nunca se había registrado una caída tan acusada del consumo 
eléctrico como la observada en el año 2009. En España, retrocesos en el consumo 
eléctrico se han experimentado en los años 1993 (-0,3%) y 2008 (-0,1%). El consumo 
de electricidad se ha incrementado a una media del 3,6% anual en el periodo 1990-
2009; 3,2% si se atiende a la década 2000-2009. En el año 2009, la demanda en el 
sistema peninsular español se situó en 252 TWh (94,2% de la demanda total en 
España), lo que supuso un descenso del 4,6% respecto a la demanda eléctrica de 
2008. 

Por sectores económicos, el sector de servicios y negocios supuso el 34% de la 
demanda en 2009; el sector industrial el 33%; el sector residencial el 30%. El sector 
agrícola y otros sectores no clasificados consumieron el restante 3% de la demanda 
eléctrica en España. 

Los máximos anuales de demanda eléctrica diaria y horaria en el sistema 
eléctrico peninsular en el año 2009 fueron inferiores al máximo histórico registrado en 
el año 2007. En concreto, el 13 de enero de 2009, entre la hora 19 y 20 del día, se 
registraron 44,4 GW de potencia media, un 1% inferior al pico histórico de demanda. 
La demanda acumulada máxima de 2009 se registra ese mismo día, con 887 GWh, 
valor un 1,6% inferior al valor máximo histórico registrado también en 2007. El pico 
estival de demanda eléctrica en 2009 se alcanzó el 1 de septiembre, entre la hora 13 y 
14, con 40,2 GW de potencia media, un 0,1% inferior que el registró máximo histórico 
en verano, observado en el año 2006. 

La Tabla 2.5 muestra la evolución de los picos de demanda de electricidad en la 
década 2000-2009. Estos datos serán empleados para una primera validación de los 
resultados del modelo. 

Por su parte, la Figura 2.1 muestra la evolución de la demanda en AT y en BT 
en España en la década 2000-2009. En Narayan y Popp (2009) se señala que hay 
evidencias sólidas de que la demanda de electricidad industrial y residencial presenta 
una distribución simétrica de los países del G7. España no pertenece al G-7, pero la 
distribución de la demanda en la Figura 2.1 muestra que la demanda industrial (AT) es 

http://www.ree.es/
http://www.cne.es/
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paralela a la demanda de los sectores residencial y comercial (BT). La única excepción 
en el período mostrado es el año 2009, cuando la demanda industrial de electricidad 
se vio fuertemente afectada por la crisis económica. Los datos empleados en la 
elaboración de la Figura 2.1 se utilizarán para proyectar la metodología al pasado y 
comparar los resultados con los registros en la Tabla 2.5. 

 
Tabla 2.5. Evolución de máximos de demanda eléctrica en el sistema peninsular en el periodo 
2000-2009. 

Fuente: REE (www.ree.es). 

 

 
Pico de 

demanda (MW) 

Año Invierno Verano 

2000 31,951 29,363 

2001 34,948 31,249 

2002 37,274 31,927 

2003 37,724 34,537 

2004 38,210 36,619 

2005 43,378 38,511 

2006 42,153 40,275 

2007 44,876 39,038 

2008 42,961 40,156 

2009 44,440 40,226 
 

 

 
Figura 2.1. Estructura de suministro en el sistema eléctrico español en función de la tensión. 

Fuente: UNESA (2010), CNE (www.cne.es) y elaboración propia. 

 

2.4.2 Predicción de demanda eléctrica en España. 

La mayoría de las predicciones de la demanda eléctrica en España son 
desarrolladas por el OS en el ámbito de las funciones que reglamentariamente se le 
han asignado (SEE, 2004). Predicciones a corto plazo son proporcionadas por el OS 
en sus webs (en tiempo real en https://demanda.ree.es/demanda.html, y a una 
semana vista en www.esios.ree.es/web-publica/). Algunas de las previsiones a medio 
plazo del OS (recogidas en CNE, 2005; 2009; 2011) se utilizan como una actualización 
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de las incluidas en la planificación energética (MITyC, 2008b), que constituye el 
documento que presenta predicciones a largo plazo. Éstas últimas, disponibles 
durante la elaboración del presente documento, se realizaron con anterioridad a la 
crisis económica, por lo que los valores propuestos deben ser considerados obsoletos. 
Sin embargo, alguna de las hipótesis contenidas en dicho documento se han 
contemplado, pero con un desfase temporal en la caracterización de demanda 
efectuada. 

Con posterioridad, con el objetivo de cumplir con las obligaciones asumidas por 
el Gobierno español a consecuencia de la Directiva Europea 2009/28/CE (objetivos 
conocidos como 20-20-209), se ha desarrollado una previsión de planificación en el 
campo de EERR, plasmada con carácter previo en IDAE (2010). Este documento 
incluye las predicciones de la demanda energética para el período 2011-2020. En el 
escenario propuesto, la demanda neta de electricidad en el sistema peninsular se 
elevará de 252 TWh en el año 2009, a 331 TWh en 2020 en el escenario de referencia 
para cumplir con los objetivos para España impuestos por la mencionada directiva 
europea (escenario de 2020 calculado a partir de IDAE, 2010). La planificación de 
EERR en España tiene en cuenta en todos los escenarios planteados un consumo 
creciente de energía, tanto primaria como final (al contrario que Alemania, según se 
considera en Keles et al., 2011, por ejemplo). Por otro lado, se considera una 
reducción de las pérdidas de red hasta situarlas en un promedio del 8,7% de la 
energía suministrada (porcentaje que resulta un 8,5% inferior a las registradas en 
2009). 

Existe un problema en la predicción de demanda eléctrica en el corto plazo en 
España, problema que no se afronta en este documento. Se trata de la existencia de 
miles de pequeños generadores eléctricos que no son directamente observados por el 
OS (potencia inferior a 10 MW). Este aspecto cobra importancia desde la burbuja 
fotovoltaica acaecida en España en 2008, cuando se instalaron cerca de 2,5 GW de 
nueva potencia de esa tecnología. El OS, en tiempo real, percibe una demanda de 
electricidad notablemente inferior a sus predicciones. Al final del año 2010, las 
autoridades energéticas españolas trataron de rectificar esa situación mediante nueva 
normativa (MITyC, 2010), y concedieron hasta octubre de 2011 como plazo para 
facilitar medidas en tiempo real al OS a aquellas instalaciones o agrupaciones de 
instalaciones de régimen especial con potencia superior a 1 MW. A pesar de esta 
medida, en el futuro, el OS deberá combinar la predicción del demanda de electricidad 
con la predicción de generación renovable para conseguir una gestión adecuada del 
sistema eléctrico en el corto plazo. Este aspecto puede merecer un desarrollo 
específico en el futuro. 

  

                                            
9 20%  de  energía   final  de  origen  renovable, 20% de reducción de consumo respecto al 
escenario tendencial por la introducción de medidas de eficiencia, todo ello para el año 2020. 
De acuerdo a la cesta energética prevista para España, esos objetivos suponen un 40% de 
electricidad de origen renovable en 2020. 
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2.5 Condiciones de contorno y descripción del modelo 

Previsiones de demanda de electricidad en un escenario SCDPDC, hipótesis y 
datos que se obtienen de MITyC (2008b) e IDAE (2010) (documentos de planificación 
de la energía) se han tenido en cuenta con el fin de definir el nivel intermedio. Por 
ejemplo: la evolución demográfica, evolución del consumo de energía en el sector 
industrial, o la posible introducción masiva de vehículos eléctricos (se han incluido en 
las previsiones sobre la base de las proyecciones disponibles de las iniciativas y 
proyectos piloto existentes, su progreso se valora a lo largo del período analizado con 
los criterios y los límites de IDAE, 2010). 

A lo largo de todo el periodo analizado, el suministro de energía residencial se ha 
considerado mayoritariamente sin discriminación horaria, a pesar de que todos los 
medidores electromecánicos existentes serán supuestamente sustituidos para el año 
2018 por equipos electrónicos con registros horarios de energía. Este cambio 
tecnológico en el campo de la medida permitirá ofrecer a los consumidores 
residenciales PGD, lo que puede cambiar los patrones de consumo residencial en los 
picos de la demanda, como se apunta en Mountain y Lawson (1995), pero no hay 
fecha precisa para la introducción de esa posibilidad. 

En el campo de la eficiencia energética, no hay muchas referencias al respecto 
en la documentación oficial consultada (con la excepción de la reducción de pérdidas 
de red), que puedan requerir de simulación específica. Por ejemplo, la mayor parte de 
la sustitución de bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo se acaba 
de efectuar en España y ya está considerado en el modelo. Lo más extenso en este 
campo es el documento IDAE (2011), que contempla varias medidas en el campo del 
ahorro y la eficiencia energética. En concreto, entre las medidas que puedan afectar al 
consumo de electricidad se incluirían para el sector industrial, auditorías energéticas, 
mejora de tecnología y procesos y la implantación de sistemas de gestión energética. 
Estas medidas tendrían afección desde el punto de vista térmico y eléctrico, pero se 
presentan sin discriminación del ahorro en cada campo. En el área de edificación y 
equipamiento, con afección en el campo de la electricidad, se contempla la mejora de 
la iluminación interior, de las instalaciones de frío comercial, así como del parque de 
electrodomésticos; el ahorro previsto por las mismas en el año 2020 supondría, 
respectivamente, 842 ktep10, 1,6 ktep y 95 ktep. En el área de servicios públicos IDAE 
(2011) contempla medidas para la sustitución de equipos de alumbrado exterior o la 
mejora en la eficiencia energética de instalaciones de potabilización, abastecimiento, 
depuración y desalación de agua, para las que se prevé un ahorro de 19 ktep y 36 
ktep, respectivamente. En el sector de transformación de energía, IDAE (2011) 
contempla diversas acciones en el campo de la cogeneración, pero que no suponen, 
según el propio documento, una reducción de energía final “per se”, sino de energía 

primaria. En este caso, debe considerarse que esta medida de promoción de 
generación distribuida está a favor de la disminución de las pérdidas de red, y por lo 
tanto, sí afecta a la energía generada en el sistema eléctrico. Por coherencia, todos 
estos aspectos se entiende que estarán contemplados en el documento de 

                                            
10 1 ktep=11,62 GWh 
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planificación de EERR (IDAE, 2010), considerado en la definición de las condiciones 
de contorno del modelo. De hecho, autores como Labriet et al. (2010) ofrecen su 
perspectiva para España de cara al cumplimiento de los objetivos establecidos para 
España en la Directiva 28/2009/CE, pero sin señalar al sector eléctrico como campo 
de actuación: se focalizan en la necesidad de mejora en el sector de transporte para 
alcanzar la meta fijada. 

Se han diferenciado varios sectores de consumo en función de la disponibilidad 
de datos (con un criterio similar al de REE, 1998). Los sectores seleccionados están 
formados por grupos de consumidores en el sistema peninsular con similar nivel de 
tensión y discriminación horaria. La estructura de suministro en 2009 se muestra en la 
Figura 2.2 para sistema peninsular español, junto con la prevista tras valorar el nivel 
intermedio para el año 2020. La Tabla 2.6, por su parte, incluye los resultados 
completos de la interpretación del nivel intermedio a partir de la información contenida 
en IDAE (2010), MITyC (2008b), CNE (2009; 2011)y www.cne.es. 

 

 

Figura 2.2. Estructura de suministro en el sistema eléctrico español en 2009 y previsión para 
2020, teniendo en cuenta número de periodos (P) con discriminación horaria (DH).  

Fuente: Boletines periódicos de la CNE (www.cne.es) y elaboración propia. 
 

 
Tabla 2.6. Evolución de la estructura de suministro en el sistema peninsular español.  

Fuente: Elaboración propia a partir de IDAE (2010), MITyC (2008b), CNE (2009; 2011) y 
www.cne.es. 

 

Para cada año del periodo analizado, la curva de carga de cada sector de 
consumo se obtiene mediante la Ecuación 2.1, recogida en DGPEM (2008); 
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TWh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AT>=36 kV - DH 6P 44,8 49,3 50,0 50,8 51,5 52,3 53,1 53,9 54,7 55,5 56,4 57,2 

AT<=36 kV - DH 6P 54,9 53,5 54,4 55,8 57,1 58,4 59,9 61,7 63,5 65,4 67,3 69,1 

AT<=36 kV - DH 3P 17,1 18,8 19,2 19,6 20,2 20,9 21,6 22,3 23,1 24,0 24,9 26,0 

BT sin DH 82,0 81,2 82,9 85,1 87,2 89,5 92,2 94,7 97,3 99,8 102,4 105,0 

BT - DH 2P 11,2 11,0 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,8 13,1 13,5 13,8 14,1 

BT - DH 3P 42,1 42,0 42,9 44,1 45,2 46,5 48,1 49,8 51,7 53,9 56,4 59,3 

Total  252,0 255,8 260,7 267,0 273,1 279,7 287,3 295,1 303,4 312,0 321,1 330,6 

http://www.cne.es/
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actualmente se utiliza para estimar los perfiles de carga que se emplean para la 
liquidación de las medidas de energía horaria en el mercado eléctrico español. La 
Ecuación 2.1 se aplica a la energía de los grupos de consumidores sin discriminación 
horaria (DH con 1 periodo) y DH con 2 ó 3 periodos de precios (ver Figura 2.2). Lo 
anterior constituye una aplicación novedosa de un procedimiento normativo existente. 

 

 
Ecuación 2.1. 

 MCHc,i
m,d,h,p: Energía horaria calculada para el sector de consumo "c", con el perfil "i", en la hora "h", 

del día "d", el mes "m", correspondiente a la energía de período "p" registrado por el equipo de 
medición. 

 Pi
m,d,h: Perfil de consumo sectorial "i", el mes "m", día "d" y la hora "h", lo que representa el peso 

relativo de esa hora en el año. Se ha obtenido para el año 2009 de www.ree.es. 
 MCc

j,t,J,T,p: Energía incremental medida para el sector de consumo "c", entre el día "t" del mes "j" y el 
día "T" del mes "J" para el período "p". La información necesaria se ha estimado u obtenido 
directamente a partir de los boletines e información de la CNE. 

 Dm: Número de días en el mes “m”. 

 

La demanda horaria de electricidad del segmento de AT, con tensión superior a 
36 kV (discriminación horaria en 6 periodos de precios), se ha determinado como el 
promedio de carga en cada período. Muchos grandes consumidores industriales tienen 
curvas de carga con muy poca variación horaria y estacional, por lo que su 
caracterización en el modelo debe considerarse incluidas en este segmento. 

Finalmente, para el año 2009, la curva de carga de la demanda de AT, con una 
tensión inferior a 36 kV discriminación horaria en 6 periodos de precios, se determina 
restando a la demanda horaria total, la demanda horaria calculada de los demás 
sectores de consumo. Este segmento representa el consumo de grandes clientes 
industriales con variación horaria y estacional de la carga. Además, este segmento de 
consumo absorbe defectos de la asignación de consumo en los demás sectores. 

Las curvas de carga horarias para cada sector de consumo se proyectan con los 
resultados del nivel intermedio y se agregan para cada año, de acuerdo a la Ecuación 

2.2. 

 

 Ecuación 2.2. 

 MCHc,i
m,d,h,p: Energía horaria calculada para el conjunto del sistema eléctrico, en la hora "h", del 

día "d", el mes "m", correspondiente a la energía de período "p". 

 
La Figura 2.3 muestra las curvas de carga calculadas para la semana en la que 

se registra el pico de invierno en 2009 (13 de enero). Su agregación, hora por hora, es 
la curva de carga del sistema eléctrico español para esa semana. En la misma, se 

http://www.ree.es/


 

 

Caracterización de demanda eléctrica    Capítulo 2 

31 

observa la existencia de interrumpibilidad comercial en torno a 2.500 MW que se 
materializa en el sector de AT ≤ 36 kV y DH 6P por el planteamiento numérico del 
modelo. En realidad, debe considerarse atribuible a los sectores de AT con DH en 6 
periodos. Esta situación merece un análisis más profundo que excede los objetivos 
bajo los que se plantea este capítulo. 

 

 
Figura 2.3. Curvas de carga para cada grupo de consumo sectorial (según Figura 2.2). 

Semana en la que se registra el pico anual de demanda eléctrica en el año 2009. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.6 Resultados y validación 

La validación del modelo se ha realizado al comparar las proyecciones de los 
picos de demanda en el período 2000-2010 con los datos de la Tabla 2.5. De esta 
manera se puede analizar el ajuste del modelo a la realidad del sistema eléctrico 
español. Los resultados, que se muestran en la Figura 2.4, presentan una tendencia 
similar con los registros reales de picos de demanda (Tabla 2.5), tanto en invierno 
(que supone también el pico anual) como en verano. 

La mayor discrepancia en la estimación de máximos anuales se observa en los 
períodos 2002 y 2005, con una desviación de -4,2% y -2,9% respectivamente, y con 
una tendencia a reducir el déficit (infraestimación) en periodos próximos al año base 
(Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.4. Evolución anual de los máximos de demanda eléctrica horaria en invierno y verano 
comparados con las estimaciones obtenidas para el mismo periodo.  

Fuente: MITyC (2008b), REE (2010a; 2010b), CNE (2005; 2009; 2011) y elaboración propia. 
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Figura 2.5. Desviación de los resultados del modelo respecto a los registros reales de picos de 
invierno y verano en el periodo 2000-2010.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tendencia en la diferencia entre el pico anual real de demanda y el estimado 
puede estar justificada por la introducción, por parte de los consumidores, de medidas 
de eficiencia que reducen las necesidades de energía en las puntas invernales. Otra 
de las razones de esta tendencia puede radicar en la desaparición gradual de las 
tarifas reguladas para los consumidores industriales en AT  y BT (para potencia 
superior a 10 kW), proceso que terminó en 2009. Las tarifas oficiales aseguraban un 
precio máximo de la energía establecido por parte de las autoridades energéticas. 
Este efecto fue paralelo a la contratación del suministro de estos consumidores con 
suministradores libres (comercializadores), que supone pagar un precio más elevado 
por la energía en el pico de demanda que el precio que pagaban por las tarifas 
reguladas anteriores, lo que ha obligado a optimizar procesos y desplazar consumo 
eléctrico a las horas valle, siempre que sea posible, en aras de la rentabilidad 
económica de cada negocio. 

Las mayores diferencias en la estimación del pico de verano, en cuanto a 
infraestimación, corresponden a los años 2006 y 2010, -0,7% y -1,0%, 
respectivamente (Figura 2.5). La tendencia del déficit en la estimación observada en 
verano es inversa a la observada para el pico anual de demanda. La causa podría 
atribuirse a la creciente utilización de equipos de refrigeración, que no parece haber 
llegado aún al punto de saturación (por ejemplo, esta tendencia se ha señalado en 
Hekkenberg, 2009, para los Países Bajos). 

Aunque, en general, los resultados son satisfactorios, se considera que la 
bondad de los mismos dependerá de los patrones climáticos registrados en el año 
base (2009). 

Otros factores a tener en cuenta en las previsiones de demanda para el futuro 
son, por ejemplo, medidas efectivas en el campo de la eficiencia, la extensión de la 
facturación vinculada a precios reales de mercado o la introducción masiva de las 
tarifas con discriminación horaria en el sector residencial.  

Debe considerarse la introducción de algunas correcciones en el modelo con el 
fin de estimar correctamente el pico de verano de la demanda. Lo más deseable sería 
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la introducción de patrones de consumo por uso final debido a la creciente demanda 
de electricidad para la refrigeración. Esa acción corregiría la tendencia natural del 
modelo en este caso, la subestimación, pero requiere mayor estudio. Esta tendencia 
en el pico de verano podría ser revertida, o estabilizada por la introducción de medidas 
adecuadas en el campo de la eficiencia energética y uso racional de la electricidad. 

Las tendencias observadas para los picos de invierno y verano se consideran en 
la elaboración de la Figura 2.6 y la Figura 2.7. Se corrigen los resultados del modelo 
hasta 2020 con los siguientes criterios:  

 Incremento inferior a la tendencia para el pico de invierno. Supone una 
corrección a la baja de ese pico del 4% en 2020, con aplicación progresiva 
cada año hasta llegar a ese porcentaje. 

 Incremento superior a la tendencia para el pico de verano. Se corrige al alza 
con un porcentaje de hasta el 3% en 2020. Su aplicación también es 
progresiva. 

Para el año 2020 se esperan, respectivamente, 58,1 GW y GW 53,0, como picos 
de invierno y verano en un escenario SCDPDC. Si continúan las tendencias 
observadas, los valores anteriores se podrían modificar, reduciendo el pico de invierno 
hasta a 55,8 GW y subir a 54,7 GW el pico de verano, de acuerdo con las correcciones 
propuestas. 

La Figura 2.6 muestra los resultados obtenidos para los picos de demanda de 
electricidad, así como las predicciones incluidas en MITyC (2008b) y CNE (2005, 2009 
y 2011), todo ello expresado en función del escenario de demanda eléctrica anual 
utilizada para efectuar el pronóstico. 

 

 

Figura 2.6. Resultados del modelo comparados con las predicciones disponibles referidas a la 
demanda anual de energía contemplada en cada predicción.  

Fuente: MITyC (2008b) y CNE (2005; 2009; 2011) y elaboración propia. 
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Por su parte, la Figura 2.7 muestra los resultados del modelo, así como las 
predicciones de picos de demanda eléctrica incluidas en MITyC (2008b) y CNE (2005; 
2009; 2011), según el año para el que se efectúa el pronóstico. Se puede observar 
como los valores contenidos en la planificación energética quedan totalmente fuera de 
contexto a consecuencia de la contención del crecimiento de la demanda causado por 
la crisis económica. 

 

 
Figura 2.7. Resultados del modelo comparados con predicciones disponibles para cada 

periodo.  

Fuente: MITyC (2008b) y CNE (2005; 2009; 2011) y elaboración propia. 

 

Otra aplicación de la metodología es la predicción de la demanda mínima de 
electricidad en el sistema peninsular. Conocer esa demanda permitiría planificar de 
antemano la necesidad de capacidad de generación con la misión de carga base, 
necesaria para la operación continua de la mayoría de las 8.760 horas del año. Los 
resultados han sido comparados con los registros históricos de mínimo de demanda 
de eléctrica en el periodo 2003-2010 (hay menos datos disponibles para el valle de la 
demanda). Para la década 2011-2020 no se han encontrado previsiones de mínimos 
de demanda. 

Los mínimos de la demanda de electricidad también están relacionados con los 
patrones de trabajo y de temperatura, y tienen también una fuerte dependencia del 
ciclo económico (el mínimo de la demanda eléctrica en 2009, 17,9 GW, representa una 
disminución del 6,1% con respecto al de 2008, resultado que confirma los resultados 
modelo; este descenso se debe, casi en su totalidad, a la reducción de la demanda 
industrial). Para el año 2020, el valle anual de la demanda se incrementará 5,5 GW (en 
comparación con el mínimo de la demanda del año base), hasta 23,4 GW. La 
reubicación de consumo de la tendencia de la eficiencia en el pico del invierno puede 
implicar un aumento del consumo en horas valle; este aspecto requiere de mayor 
estudio, así como la posible redistribución de la forma de la curva de carga (el término 
"Pim,d,h" en la Ecuación 2.1). 
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La comparación de los mínimos anuales de demanda eléctrica con los datos 
históricos para el período 2003-2010 ofrece también resultados interesantes (Figura 

2.8). Las predicciones se ajustan con precisión en los años cercanos al año base. Para 
el resto del período analizado (de 2003 a 2007) se observa una tendencia a la baja de 
la sobreestimación, que se puede atribuir a una mejora en los patrones de consumo de 
la industria (al trasladar parte del consumo a las horas valle, más económicas, ya que 
son suministrados con tarifas con discriminación horaria). 

 

 
Figura 2.8. Mínimos de demanda eléctrica y resultados del modelo en el periodo 2000-2020. 

Desviación de los resultados del modelo con los registros reales en el periodo 2003-2010. 

Fuente: REE (www.ree.es/operacion/simel.asp) y elaboración propia. 

 

Otra razón para esta tendencia también podría atribuirse a la desaparición 
gradual de las tarifas reguladas para los consumidores industriales, según se ha 
indicado previamente para la tendencia del pico del invierno. En cualquier caso, ambas 
explicaciones estarían directamente asociadas a la tendencia que ya ha sido 
denominada como de "eficiencia" cuando se han descrito los resultados de picos de 
demanda. 

Un estudio citado por Torriti et al. (2009), en el que se realiza un muestreo de 87 
grandes consumidores españoles suministrados mediante tarifas con discriminación 
horaria, revela que la reducción de la producción en horas punta para ahorrar en la 
factura energética no resulta rentable. Las tendencias constatadas en la moderación 
del incremento del pico anual y en el incremento superior a la tendencia observado en 
el mínimo anual de la demanda son contrarias a los resultados de dicho estudio, al 
menos, en el medio y largo plazo; la existencia de interrumpibilidad comercial lo haría 
en el corto. Al mismo tiempo, se confirmaría para el sistema eléctrico español las ideas 
expresadas en Spees y Lave (2007): los consumidores responden al aumento de los 
precios de la electricidad mediante la compra de equipamiento eléctrico más eficiente 
y mediante la adopción de otras medidas de eficiencia. 
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2.7 Aplicación práctica. Necesidad de nueva capacidad de 

generación eléctrica en el sistema peninsular en 

la década 2011-2020 

A lo largo del período 2011-2020, el sector energético español se enfrentará a un 
ambicioso desarrollo en el campo de las EERR (a falta de su concreción final, 
plasmado inicialmente en IDAE, 2010), como continuación de la exitosa planificación 
renovable precedente (IDAE, 2005). Como objetivos de potencia instalada para el año 
2020 destacan 38,0 GW de energía eólica, más de 8,4 GW fotovoltaica (FV) y 5,1 GW 
de energía solar termoeléctrica (STE). Para el año 2020 también se espera la 
instalación de cerca de 3,5 GW de nueva capacidad de generación eléctrica asociada 
a cogeneración. 

Las EERR-e ofrecen una contribución limitada a la garantía del suministro 
eléctrico ya que es imposible afirmar que operarán a una potencia determinada una 
fecha concreta. Por lo tanto, la predicción en sistemas eléctricos con una alta 
penetración de renovables debe considerar tanto la demanda de electricidad como la 
propia generación renovable a fin de cubrir sin sobresaltos la demanda de electricidad. 

Cabe señalar que las plantas de EERR-e (con la excepción de la energía solar 
con almacenamiento térmico) no son capaces de contribuir a la estabilización y la 
regulación de los sistemas eléctricos, porque no pueden ser totalmente gestionadas. 
La potencia de respaldo para las EERR-e es y será un punto crítico para la seguridad 
y la calidad del suministro eléctrico. Desde el punto de vista de la búsqueda de un tipo 
adecuado de la planta para la misión de capacidad de respaldo que permita la 
implantación de las principales EERR-e (eólica y solar), los CCTG son una de las 
mejores opciones tecnológicas, por varias razones: (i) la flexibilidad técnica para 
aumentar la potencia rápidamente desde mínimo técnico si ya están operando; (ii) 
tiempo de construcción corto; (iii) en la actualidad disponen del menor coste específico 
de inversión. Por el contrario, hay algunos aspectos negativos que deben ser citados: 
(i) número de horas equivalentes de funcionamiento (HEF) bajo en el sistema eléctrico 
español, lo que supone un inconveniente para la recuperación de la inversión; (ii) 
dependencia del precio del gas natural, principal componente del coste variable, 
combustible que España debe importar en su práctica totalidad (ENAGAS, 2010); (iii) 
el elevado número arranques y paradas, lo que significa reducir la eficiencia de los 
CCTG, incrementar la necesidad de mantenimiento, así como reducir el tiempo de vida 
de muchos componentes. 

Para el año 2020, en un nivel equivalente al del año base en el ratio de cobertura 
del pico de demanda eléctrica mediante EERR-e y cogeneración, pueden ser 
necesarios 8-9 GW de potencia adicional de CCTG con respecto al año 2009. 

Las expectativas de crecimiento para el mínimo de la demanda de electricidad 
(5,5 GW) pueden requerir la instalación de nuevas plantas con régimen de operación 
en carga base. En un escenario equivalente al del año base, la futura capacidad de 
generación mediante renovables y cogeneración gestionable sólo cubrirían un tercio 
del crecimiento del valle de demanda. Los CCTG son también adecuados para la 
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operación de carga de base por su buen rendimiento, pero como aspecto negativo 
para ese papel, presentan costes de operación elevados y volátiles al estar 
directamente vinculados al precio del gas natural. Las centrales térmicas de carbón y 
las centrales nucleares también pueden ser económicamente competitivas al operar 
en carga base. Técnicamente son menos versátiles en la regulación de carga y 
necesitan de periodos más largos de construcción, pero como ventaja, por lo general, 
sus costes de operación son inferiores a los de la tecnología de CCTG. Hoy en día en 
España, las centrales de carbón funcionan como potencia de respaldo para las EERR-
e con un factor de carga bajo (34% en 2009) y multitud de arranques y paradas a lo 
largo del año. Las centrales nucleares operan de forma continua como base del 
sistema (a excepción de las paradas por recarga de combustible y mantenimiento); 
operan sin reducción de carga, incluso si la demanda es baja para la potencial 
generación mediante EERR-e más nuclear. 

Las centrales eléctricas de carbón existentes en España pueden asumir una 
parte del crecimiento de las necesidades de carga base asociadas al mínimo de 
demanda, sin necesidad de invertir en nuevas instalaciones de generación (al menos 
en el medio plazo), si los CCTG se emplean como principal componente de la potencia 
de respaldo para el desarrollo de las EERR-e a consecuencia de su mejor adecuación 
tecnológica para esa misión. 

Si se tiene en cuenta el bajo factor de carga de las plantas de carbón y CCGT 
(en 2009), el crecimiento esperado del mínimo de la demanda eléctrica hasta el año 
2020 y el despliegue previsto de EERR-e, no parece necesario invertir en plantas de 
generación para carga base, como plantas nucleares. Sin embargo, si en la década 
2021-2030 las previsiones de crecimiento para el mínimo de la demanda de 
electricidad continuasen, la instalación de este tipo de unidades con alta capacidad por 
grupo (hasta 1,5 GW cada planta nuclear), se podría considerar dentro del sistema 
eléctrico español a fin de reducir los costes de operación de la generación en carga 
base. 

Aspectos ambientales y sociales también deben ser considerados en la elección 
de las tecnologías de generación, tanto para la generación en carga base, para cubrir 
los picos de la demanda, o como energía de respaldo para el desarrollo previsto de 
EERR-e. 

Los aspectos técnicos esbozados en este capítulo, relativos a la operación del 
sistema eléctrico español, presentan un desarrollo más amplio en el Capítulo 4, 
focalizado en la generación eléctrica. 

 

2.8 Resumen y conclusiones 

Este capítulo presenta una metodología que permite caracterizar la demanda 
eléctrica. Se ha validado mediante la comparación de sus resultados con los registros 
históricos de la demanda (pico y valle) en el período 2000-2010 y con las previsiones 
disponibles a partir de 2011. Los resultados de ambas comparaciones han sido 
satisfactorios. La diferencia máxima en los pronósticos (en cuanto a subestimación), 
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en comparación con los registros históricos reales, es del 4,2%  en el pico de invierno 
del año 2005. Esta diferencia puede atribuirse a patrones de temperaturas aún más 
extremos en ese año que los observados en el período base. También se ha 
observado una posible tendencia a la moderación del incremento del máximo invernal 
de la demanda, posiblemente motivado por la introducción de patrones de eficiencia. 
La tendencia observada a la sobreestimación del valle de la demanda eléctrica en el 
período 2003-2010, que se reduce en los periodos cercanos al año base, confirmaría 
el traslado de la demanda de horas punta, con precios energéticos elevados, a horas 
valle más económicas. Estas tendencias se fundamentan en dos razones: la primera, 
un uso eficiente de la discriminación horaria por parte de los consumidores de alta 
tensión; la segunda, en la finalización del proceso de liberalización del sector eléctrico 
en España para los consumidores de alta tensión en general y de baja tensión para 
suministros con potencia superior a 10 kW, que concluye en 2009. 

Con respecto al pico de verano de la demanda, la discrepancia máxima 
(infraestimación del pico) prevista por el modelo se sitúa en el 1,7% en el período de 
2010. La explicación de esta discrepancia en el pronóstico puede también radicar en 
patrones de temperatura. En cualquier caso, también se ha observado una tendencia 
de sobre incremento en el pico de verano de la demanda en comparación con los 
valores estimados, que puede estar perfectamente relacionada con una creciente 
demanda eléctrica para alimentar equipos de refrigeración. 

Para el año 2020, la metodología presentada pronostica 58,1 GW y 53.0 GW, 
respectivamente, como picos de invierno y verano, en un escenario con patrones 
equivalentes a los del año base (2009). Si las tendencias observadas continuasen, los 
valores anteriores podrían descender hasta 55,8 GW en invierno y ascender a 54,7 
GW en el pico de verano. Si las dos tendencias se confirman y la tendencia en el pico 
de verano no se corrige, en el año 2022, el pico de verano podría estar próximo al 
invernal y las dos estaciones se convertirían en períodos críticos para el suministro de 
energía eléctrica. Por otro lado, el valle de la demanda anual de electricidad podría 
incrementarse en 5,5 GW (en relación con el año base) hasta 23,4 GW en un 
escenario SCDPDC. 

Otro aspecto puesto de manifiesto con la metodología presentada es la posible 
existencia de interrumpibilidad comercial para unos 2.500 MW en sectores de 
consumo en alta tensión. 

Las tendencias de la demanda, así como la magnitud de la interrumpibilidad 
comercial, señaladas en este capítulo, merecen un estudio más profundo que las 
confirme y diseccione que podría ser abordado en futuros desarrollos en este campo. 

Las predicciones detalladas del análisis de picos y valles de demanda 
desarrollado en este capítulo pueden resultar muy útiles para identificar el tipo de 
planta de generación eléctrica necesario para disponer de una estructura óptima de la 
industria eléctrica. Como aplicación práctica de este estudio para el sistema eléctrico 
peninsular español, se puede concluir que en la década 2011-2020 no se requieren 
nuevas plantas de generación para la operación en carga base, porque las centrales 
de carbón existentes pueden asumir ese papel. Esta política no cumpliría con el 
objetivo de reducir las emisiones de CO2, pero resultaría la más barata en términos de 
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inversión. Ni que decir tiene que la extensión de la vida de las centrales nucleares ya 
ha sido asumida como parte de los principios de la industria de la electricidad en 
algunos países, mientras que otros, como Alemania, están discutiendo el abandono de 
la energía nuclear para el año 2022, en parte como consecuencia del accidente 
nuclear en Fukusima, después del tsunami en Japón el 5 de marzo de 2011. Sin 
embargo, para el año 2020, en España, debido a la limitada contribución de las 
renovables a la seguridad del suministro, se estima que serán necesarios 8-9 GW de 
potencia adicional de centrales térmicas convencionales para satisfacer la demanda 
pico con un margen de seguridad similar al registrado en el año base. Aspectos 
ambientales y sociales también deben ser considerados por las autoridades 
energéticas y las empresas de generación en la elección de las tecnologías para la 
generación eléctrica en carga base, para cubrir picos de demanda o como energía de 
respaldo para el desarrollo previsto de EERR-e. 
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CAPÍTULO 3. GENERACIÓN ELÉCTRICA. MARCO NORMATIVO 

3.1 Introducción 

Para cumplir con los compromisos gubernamentales en materia medioambiental, 
el sector energético en general y en particular el sector eléctrico, son elementos 
fundamentales. Por otro lado, estos sectores presentan un amplio grado de 
liberalización, por lo que los compromisos medioambientales adquiridos de cara al 
futuro se asientan en el comportamiento que adopten los diferentes agentes de estos 
sectores. Las decisiones de inversión, así como las pautas de comportamiento de los 
agentes sectoriales vendrán determinadas por las condiciones de contorno que 
gubernamentalmente se establezcan para el desarrollo de cada actividad. Con esa 
intención, se ha efectuado una prospectiva de la principal regulación existente que 
afecta, fundamentalmente, a la normativa del sector eléctrico en España, así como a 
normativa medioambiental con influencia directa en el sector eléctrico. 

La normativa, en ocasiones, tiene una evolución vertiginosa. Por lo tanto, la 
regulación eléctrica presentada en este capítulo es la vigente durante su redacción. Al 
mismo tiempo, no se excluye que un breve lapso de tiempo se modifique la regulación 
existente o surja nueva normativa. Por ejemplo, se es consciente de la elaboración de 
un nuevo real decreto sobre conexión de instalaciones renovables de baja potencia. 
Otra normativa, actualmente en revisión, son los pagos por capacidad o incentivos a la 
inversión y el servicio de disponibilidad, motivada por el nuevo papel que juega la 
generación térmica fósil (uno de los temas centrales de este documento), o la revisión 
de la retribución a los nuevos proyectos de instalaciones eólicas a partir del 1 de enero 
de 2013. Así mismo, a lo largo de 2011 se están preparando las bases normativas 
para la futura introducción del vehículo eléctrico. Todo ello, sin tener en cuenta la 
trasposición a normativa española de directivas europeas en materia energética. 

Este capítulo pone en contexto la generación eléctrica en España, tanto 
convencional como renovable, al presentar las principales disposiciones del 
ordenamiento jurídico español que afectan al desarrollo de la actividad de generación, 
principalmente, en el sistema peninsular; todo ello, con el punto de vista de la 
operación de las instalaciones y su retribución. La normativa que se presenta ha 
supuesto una condición de contorno adicional que soporta el análisis efectuado en la 
tesis, por lo que este capítulo es un acercamiento a la misma. Con dicha intención, el 
capítulo se estructura de la siguiente forma: en la sección 3.2 se expone el marco 
normativo que clasifica la generación eléctrica en el sistema peninsular español, se 
distingue la generación tradicional y la generación mediante fuentes renovables y/o de 
alta eficiencia. Así mismo, la sección 3.2 da unas pinceladas generales sobre las 
posibilidades de retribución que tiene la generación eléctrica en España. En la sección 
3.3 se presenta la gestión técnica del sistema eléctrico, así como los diferentes 
procedimientos de operación bajo los que ésta se desarrolla, que supone uno de los 
pilares interpretativos del Capítulo 4. La sección 3.4 contempla los aspectos 
normativos concernientes a emisiones contaminantes, como las de CO2; al mismo 
tiempo delimita el marco temporal de aplicación de los mismos. Para concluir este 
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capítulo, la sección 3.5 presenta la planificación energética existente en España, que 
supone el eje sobre el que gira el planteamiento de la tesis al determinar el modo en el 
que la política energética en España afrontará los retos del sector eléctrico, tanto 
desde el punto de vista de la demanda, como de la generación, para cumplir con los 
compromisos medioambientales y hacer frente a los problemas estructurales del 
sector. 

 

3.2 Generación eléctrica y su retribución. 

El sistema eléctrico español está constituido por diferentes subsistemas. El 
mayor de todos ellos es el sistema eléctrico peninsular, muchas veces conocido por 
defecto como sistema eléctrico español. Existen, adicionalmente, sistemas insulares 
(Baleares y Canarias, aunque el sistema de Baleares dispondrá a finales de 2011 de 
una limitada capacidad de conexión eléctrica con el sistema peninsular) y 
extrapeninsulares (ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Para los sistemas 
insulares y extrapeninsulares, de acuerdo con la Ley 54/1997, del sector eléctrico, la 
generación eléctrica es objeto de una reglamentación singular que atenderá a las 
especificidades derivadas de su ubicación territorial. 

En esta sección se focaliza la atención en el sistema peninsular, que supone el 
dominio geográfico a estudio en todo el documento. En el mismo, el mercado de 
producción eléctrica presenta unos principios fundamentales, que se pueden sintetizar 
en:  

 Introducción de competencia mediante: libertad de establecimiento para nueva 
capacidad de generación; liberalización del suministro de energías primarias; 
competencia en mercado de generación; garantía en el acceso de terceros a 
las redes. 

 Separación jurídica de actividades: reguladas (transporte y distribución) y 
liberalizadas (generación, suministro y comercialización), con el objetivo de 
reducir al mínimo el riesgo de negocio en las primeras. 

 Promoción de energías renovables (EERR-e, para generación de electricidad). 

El mercado de producción eléctrica surge a partir de la Ley 54/1997, del Sector 
Eléctrico11. El desarrollo del mercado de producción se efectúa en el Real Decreto 
2019/199712. En el ámbito del mercado de producción, la Orden ITC/4112/200513 
establece el régimen aplicable para la realización de intercambios intracomunitarios e 
internacionales de energía eléctrica. 

 

                                            
11 Esta norma ha sufrido modificaciones de relevancia para adaptarla a diferentes directivas 
europeas. Entre las más destacadas hasta la fecha se encuentran las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto Ley 5/2005 y la Ley 17/2007. 
12 Esta norma ha sufrido modificaciones de entidad, como por ejemplo la efectuada por el Real 
Decreto 1454/2005. 
13 Modificada por Orden ITC/843/2007 y Orden ITC/1549/2009. 
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3.2.1 Régimen ordinario 

Con carácter general, el régimen ordinario (RO) lo constituyen aquellas 
instalaciones de potencia superior a 50 MW: centrales térmicas de carbón, fuel-gas, 
nucleares, ciclo combinado, grandes cogeneraciones e hidráulicas, incluidos los 
bombeos. Así mismo, se incluyen en el RO un gran número de centrales hidráulicas de 
potencia inferior a 50 MW instaladas con anterioridad a la Ley 54/1997. 

De acuerdo con dicha Ley, para poder realizar ofertas en el mercado de 
producción, las centrales de producción en RO deben encontrarse inscritas en el 
Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, 
dependiente en la actualidad del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. 

Los productores de RO efectúan ofertas económicas de venta de energía, a 
través del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL), por cada una de las unidades de 
producción de las que sean titulares, bien físicas o en cartera, cuando no se hayan 
acogido a sistemas de contratación bilateral o a plazo que por sus características 
queden excluidos del sistema de ofertas. 

Todas las unidades de producción de RO cuya potencia instalada sea superior a 
50 MW, o que a la entrada en vigor de la Ley 54/1997 estén sometidas al régimen 
previsto en el Real Decreto 1538/1987, estarán obligadas a realizar ofertas 
económicas a OMEL para cada período de programación, salvo, entre otros, en los 
siguientes supuestos: 

1. Procedimientos establecidos por el Gobierno, compatibles con el mercado de 
libre competencia de producción, para conseguir el funcionamiento de aquellas 
unidades de producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión 
de energía primaria autóctonas, hasta un límite del 15% de la energía primaria 
necesaria para producir electricidad en el mercado nacional, considerada en 
periodos anuales. En este sentido, el Real Decreto 134/2010 establece un 
procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro en el 
que se prioriza la generación eléctrica mediante carbón autóctono. Esta 
normativa pretende evitar que el parque generador de las centrales de carbón 
desaparezca en el corto plazo y mantiene, a su vez, la producción de carbón 
autóctono por su carácter estratégico. 

2. La producción de energía eléctrica en territorios insulares y extrapeninsulares. 
3. Los intercambios intracomunitarios o internacionales que puedan ser realizados 

por el Operador del Sistema (OS), así como aquellas operaciones de venta de 
energía a otros sistemas que se determinen reglamentariamente. 

4. Aquellas modalidades contractuales que por sus características deban ser 
excluidas del sistema de ofertas. 
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3.2.2 Régimen especial 

La Ley 54/1998 introduce la consideración de generación eléctrica en régimen 
especial (RE) cuando la potencia de las instalaciones no supere los 50 MW, para los 
siguientes casos: 

1. Autoproductores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de 
electricidad asociadas a actividades no eléctricas siempre que supongan un 
alto rendimiento energético. 

2. Cuando se utilice como energía primaria alguna de las EERR no consumibles, 
biomasa o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su titular no 
realice actividades de producción en el RO. 

3. Cuando se utilicen como energía primaria residuos no renovables. 
4. También tendrá la consideración de producción en RE la producción de energía 

eléctrica desde instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los 
sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o 
inferior a 25 MW cuando supongan un alto rendimiento energético. 

Así mismo, de acuerdo con la Ley 54/1998, la producción en RE se rige por sus 
disposiciones específicas y, en lo no previsto en ellas, por las generales sobre 
producción eléctrica en lo que le resulten de aplicación. En concreto para el RE, con 
vigencia a fecha de realización del presente documento, se dispone de la siguiente 
normativa: 

1. Real Decreto 661/200714. Regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en RE. 

2. Real Decreto-ley 6/2009. Introduce el concepto de preasignación dependiente 
de las autoridades estatales para las instalaciones de RE. 

3. Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Energía. Ordena la entrada en operación de los proyectos o instalaciones 
presentados al registro administrativo de preasignación de retribución para las 
instalaciones de RE, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 6/2009. 

4. Real Decreto 1614/2010: principalmente, introduce un límite anual de HEF para 
instalaciones de tecnologías solar termoeléctrica (STE) y eólica. 

                                            
14 El Real Decreto 1565/2010 supone una modificación de cierta entidad del Real Decreto 
661/2007. En particular, en el Real Decreto 661/2007 se establece la obligación de adscripción 
a centros de control que actuarán como interlocutores del Operador del Sistema para las 
instalaciones de potencia igual o superior a 10 MW, así como la obligación de cumplimiento de 
determinados requisitos de respuesta frente a huecos de tensión para las instalaciones eólicas; 
siendo el cumplimiento de estos requisitos fundamental para permitir una adecuada operación 
del sistema en condiciones de seguridad y, como consecuencia de ello, posibilitar la máxima 
integración en el sistema de las tecnologías de RE en la cartera nacional de generación. El 
crecimiento del número de instalaciones de tecnología solar fotovoltaica desde 2007, formando 
parte en muchos de los casos de agrupaciones, hace necesario someter al cumplimiento de 
ciertos requisitos técnicos referidos a estas agrupaciones en función de la potencia de la 
agrupación. Entre otros figuran, la adscripción a centro de control, facilitar telemedida en tiempo 
real al Operador del Sistema y cumplir ciertos requisitos de respuesta frente a huecos de 
tensión, recogidos en los procedimientos de operación del sistema. 
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5. Real Decreto-ley 14/2010: introduce un límite anual de HEF para instalaciones 
FV en función de su tecnología de seguimiento y ubicación geográfica. 

6. Real Decreto 1578/2008. Regula el procedimiento de concurrencia y la 
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante 
tecnología solar FV. 

7. Real Decreto 1663/2000. Conexión de instalaciones FV a la red de baja 
tensión. 

8. Real Decreto 616/2007. Transpone la Directiva 2004/8/CE sobre fomento de la 
cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil. 

El Real Decreto 661/2007 constituye una prolongación y actualización del 
régimen económico del RE establecido anteriormente por otros reales decretos15. 

En líneas generales, el Real Decreto 661/2007 mantiene un sistema análogo al 
contenido en el Real Decreto 436/2004, en el que el titular de la instalación puede 
optar por vender su energía a una tarifa regulada, única para todos los periodos de 
programación; o bien vender dicha energía directamente en el mercado diario, en el 
mercado a plazo o a través de un contrato bilateral, en este caso se percibe el precio 
negociado en el mercado más una prima. En éste último caso, se introduce una 
novedad para ciertas tecnologías, que se plasma en el establecimiento de límites 
inferior y superior para percepción de prima. Así, la retribución de las instalaciones 
dependerá del precio horario del mercado diario. Este nuevo sistema, protege al 
promotor cuando los ingresos derivados del precio del mercado fueran excesivamente 
bajos, y elimina la prima cuando el precio del mercado es suficientemente elevado 
para garantizar la cobertura de sus costes, lo que suprime las irracionalidades del Real 
Decreto 436/2004 en la retribución de tecnologías, cuyos costes no estaban 
directamente ligados a los precios del petróleo en los mercados internacionales. En el 
apartado 3.2.3.7, “Primas, incentivos, complementos y garantías de origen”, se puede 

observar un ejemplo de la retribución que percibiría una instalación en función del 
precio del mercado diario. 

El crecimiento de la potencia instalada experimentado por la tecnología solar FV 
en el marco retributivo del Real Decreto 661/2007 fue muy superior al esperado. Por 
ello, el Real Decreto 1578/2008 establece un nuevo régimen retributivo para esta 
tecnología y favorece la generación distribuida mediante la integración de la misma en 
edificios. Para ello establece un procedimiento de preasignación por el que los titulares 
de las instalaciones deben solicitar el régimen retributivo en unos cupos con 
asignación trimestral. Al mismo tiempo, establece un objetivo anual de potencia que 
evolucionará al alza siempre que se cubran los cupos trimestrales. Así mismo, 
establece un procedimiento decreciente de la retribución de las instalaciones FV en 
función del grado de cobertura de los cupos trimestrales. 

Por otro lado, para el resto de tecnologías de RE, el Real Decreto-ley 6/2009, 
introduce un registro de preinscripción para las instalaciones. El desarrollo normativo 
de ese Real Decreto-ley lo constituye la Resolución de 19 de noviembre de 2009, en la 

                                            
15 Real Decreto 2366/1994, sustituido por el Real Decreto 2818/1998 que es derogado a su vez 
por el Real Decreto 436/2004, que es sustituido por el Real Decreto 661/2007. 
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que se ordena el plazo de implantación de las tecnologías eólicas y STE, distingue 
hasta cuatro fases o ventanas temporales. En dicha resolución se limita la potencia 
anual instalada a unos 3.000 MW, por la dificultad de asimilación de nueva generación 
de origen renovable en el sistema eléctrico español a consecuencia del alto ratio de 
penetración de la misma y la debilidad (falta de crecimiento) de la demanda eléctrica, 
motivada por la coyuntura de crisis económica. Esta resolución tiene un ámbito de 
aplicación hasta final del año 2012 para tecnología eólica y final de 2013 para STE. 

El Real Decreto 1614/2010 y el Real Decreto-ley 14/2010 establecen para las 
tecnologías eólica, STE y FV unas horas equivalentes de referencia anuales. Lo 
anterior supone que si las HEF16 anual superasen dicho valor de referencia, las 
instalaciones perderían derecho a la percepción de prima equivalente o prima para la 
energía generada por encima de dicho límite en ese año. Para el conjunto de la 
tecnología eólica la limitación se aplicaría siempre que la media de HEF de la 
tecnología superase las 2.350 horas, aplicándose posteriormente de manera individual 
para cada parque eólico 2.589 horas equivalentes de referencia anuales. Las horas de 
referencia para tecnología eólica y STE parecen, con la información disponible, 
difíciles de superar. Sin embargo, para la tecnología FV, los valores de referencia son 
superados por multitud de instalaciones a lo largo de un año natural. 

 

3.2.3 Retribución de la generación eléctrica en España 

En esta sección se presenta de forma escueta el conjunto de mecanismos 
existentes en España para la retribución a la generación eléctrica. En el ámbito de un 
mercado liberalizado de generación de energía eléctrica, como es el español, este 
aspecto es fundamental. Para cubrir la demanda de electricidad bajo toda 
circunstancia es necesario también que las inversiones en capacidad de generación 
sean rentables. Por ello, una adecuada retribución de la generación debe ser atractiva 
para la toma de decisiones de inversión en ese campo. Sin embargo, una retribución 
inadecuada puede suponer un riesgo para la garantía del suministro eléctrico ante 
picos de demanda por insuficiente capacidad de generación disponible. 

A consecuencia de la elevada penetración de EERR-e en el sistema eléctrico 
español, las centrales térmicas convencionales de combustibles fósiles, 
fundamentalmente ciclos combinados de gas natural (CCTG) y centrales de carbón, 
han cambiado su contexto de negocio desde un funcionamiento en carga base a ser 
sistema de respaldo de las renovables. 

No se descarta, en un futuro próximo, nueva regulación que tenga en cuenta 
esta nueva circunstancia y reconozca esa función como soporte a la generación 
renovable. 

La Tabla 3.1 muestra el precio eléctrico final medio, sin costes de red, que 
ascendió a 45,13 €/MWh, para la demanda nacional en el año 2010 y su modificación 

                                            
16 HEF para una instalación, a efectos de esas disposiciones, se determinan como la energía 
vertida a la red (en kWh) dividida entre la potencia nominal de la instalación (en kW). 
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respecto al año 2009, desglosado por partidas que son explicadas en los 
subapartados de esta sección. 

 
Tabla 3.1. Componentes del precio final17 medio para la demanda de generación eléctrica 
nacional en el año 2009 (suministro último recurso más contratación libre). 

Fuente: REE (2010). 

Precio (€/MWh) Total Δ % 10/09 

Mercado diario   38,37 0,5 

Restric. técnicas PBF   2,30 47,6 

Mercado intradiario   -0,02 23,1 

Banda de regulación   0,70 23,7 

Restric. técnicas en tiempo real 0,26 -12,4 

Desvíos 0,57 53,2 

Excedente desvíos   -0,05 -44,5 

Pagos por capacidad   3,00 20,5 

Precio total €/MWh   45,13 4,1 

 

3.2.3.1 Mercado eléctrico 

De acuerdo con el Real Decreto 2019/1997, se consideran como ámbito de 
mercado eléctrico los procesos de casación de ofertas de compra y venta en: 

 Mercado diario de producción. En él se establecen, mediante un proceso de 
casación de ofertas, las transacciones de adquisición y venta de energía 
eléctrica con entrega física para el día siguiente. Las sesiones de contratación 
del mercado diario se estructuran en períodos de programación equivalentes a 
una hora natural. Se considera como horizonte de programación los 24 
períodos de programación consecutivos, con posibilidad de ofertas hasta las 
10h del día “D-1”. En 2009, aproximadamente el 77% de la energía generada 
fue negociada en este mercado (201 TWh). 

 Mercado intradiario. Este mercado tiene por objeto atender los ajustes que, en 
la oferta y demanda de energía, se puedan producir con posterioridad a 
haberse fijado el programa diario viable que resulte de los procesos derivados 
del mercado diario. Consta de seis sesiones con apertura a las 16h y 21h del 
día “D-1” y 1h, 4h, 8h y 12h del día “D” (la Tabla 3.2 contiene los horizontes de 
programación y los periodos de envío de ofertas al mercado). La duración de 
estas sesiones es de 45 minutos, salvo la primera, con una duración de 105 
minutos. 

  

                                            
17 En este capítulo, cualquier referencia a precio final se refiere a los costes asociados a la 
generación eléctrica, sin incluir el resto de coste asociados al suministro a consumidores, como 
los costes de red. 
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Tabla 3.2. Periodos de programación y recepción de ofertas en el mercado diario de 
producción y en los mercados intradiarios. 

Fuente: Reglas de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica, aprobadas 
por Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría General de Energía. 

 
 

De acuerdo a la información de la Tabla 3.1 mostrada anteriormente, el conjunto 
de mercado diario e intradiario suponen el 85,0% del precio final medio de la 
generación eléctrica en el periodo 2010. 

 

3.2.3.2 Contratos bilaterales 

De acuerdo con el Real Decreto 2019/1997, los productores, los 
autoproductores, los agentes externos, los distribuidores, los comercializadores, los 
consumidores cualificados o los representantes de cualquiera de ellos, como sujetos 
del mercado de producción podrán formalizar contratos bilaterales con entrega física 
de suministro de energía eléctrica. 

Los resultados de este tipo de contratación se deben comunicar al OS junto con 
las unidades de producción y de adquisición afectas a su cumplimiento y determinar la 
parte contratante que vendrá obligada a satisfacer los pagos regulados que 
correspondan. 

El Real Decreto 485/2009 introduce una particularidad a este tipo de contratos: 
desde la sesión del 1 de junio de 2009, los titulares de instalaciones de generación 
que hayan suscrito contratos bilaterales con entrega física de energía deben presentar 
ofertas de adquisición en el mercado diario por el volumen total de energía igual a la 
comprometida en dichos contratos a un precio que refleje el coste de oportunidad de 
dichas instalaciones. 

Los resultados del mercado diario de producción junto con los contratos 
bilaterales constituyen el programa base de funcionamiento (PBF). 
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3.2.3.3 Servicios complementarios y de ajuste 

Los servicios complementarios son los necesarios para asegurar el suministro de 
energía eléctrica en las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad necesarias. 
Pueden tener carácter obligatorio o potestativo. Tienen esa consideración la regulación 
de frecuencia y potencia (conocidas como regulación primaria, secundaria y terciaria18) 
o el control de tensión19. La Tabla 3.3 contiene un resumen de los diferentes servicios. 

 
Tabla 3.3. Resumen de los servicios complementarios en el sistema eléctrico español.  

Fuente: www.ree.es. 

Servicio Definición Carácter Proveedores 

Regulación 
Primaria 

Actuación de los reguladores de velocidad de los 
grupos  generadores ante variaciones de 
frecuencia (<30 seg). 

Obligatorio y no 
remunerado 

Todos los grupos 
generadores 

Regulación 
Secundaria 

Actuación de los sistemas de control sobre los 
reguladores de grupos ante variaciones de 
frecuencia y del desvío respecto al programa con 
Francia (≤100 seg) 

Potestativo y 
remunerado 

Grupos generadores 
habilitados e integrados en 
zonas de regulación 

Regulación 
Terciaria 

Variación de potencia respecto a programa en 
tiempo no superior a 15 minutos que puede 
mantenerse al menos 2 horas 

Potestativo y 
remunerado, de 
oferta 
obligatoria 

Generadores y grupos de 
bombeo habilitados por el 
OS 

Control de 
Tensión 

Mantenimiento perfil tensiones nudos en la red de 
transporte: 
-Tensión en los nudos de alta de las centrales de 
generación. 
-Factores de potencia en nudos de distribución y 
consumo. 
-Gestión de los elementos discretos. 

Parte obligatoria 
Parte 
potestativa 
(implantación 
pte.) 

-Generadores: P≥30 MW 
-Consumidores: P≥15 MW 
-Distribuidores 
-Transportista 

 

Los procedimientos de operación del sistema determinan las condiciones de 
participación de instalaciones obligadas a la prestación de los servicios 
complementarios, incluso con las condiciones de contratación o de compensaciones 
apropiadas en el caso de no contar con el equipamiento adecuado. 

El servicio de gestión de desvíos20 supone una solución de los desvíos 
generación-consumo. Es un proceso posterior al mercado intradiario y previo a la 
programación horaria, con horizonte hasta el inicio del período de programación del 
siguiente mercado intradiario. Se convoca ante desvíos horarios previstos 
(comunicados y/o estimados) superiores a 300 MWh. Las ofertas son potestativas tras 
publicación de los requerimientos por parte del OS y pueden ofertar productores y 
consumos de bombeo. Las ofertas se asignan según orden de mérito económico, sin 
provocar restricciones técnicas y se valoran al precio marginal horario de las ofertas 
                                            
18 Servicios definidos en el P.O.1.5. Establecimiento de la reserva para la regulación 
frecuencia-potencia; P.O. 7.1 Servicio complementario de regulación primaria; P.O. 7.2 
Regulación secundaria; y P.O. 7.3 Regulación terciaria. 
19 P.O. 7.4 Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte 
20 P.O. 3.3 Gestión de desvíos generación-consumo. 
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asignadas en cada periodo horario. El volumen de energía asociado a esos servicios 
en los años 2009 y 2010 se recoge en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4. Energía gestionada en los servicios complementarios y desvíos.  

Fuente: REE (2010). 

GWh 
 2009    2010    Δ % 10/09   

 A subir    A bajar    A subir    A bajar    A subir    A bajar   

Banda de regulación secundaria 717 526 727 531 1,35 0,89 

Regulación secundaria   1.072 1.406 1.165 1.724 8,73 22,59 

Regulación terciaria   2.238 3.287 2.726 2.983 21,78 -9,27 

Gestión de desvíos   1.253 3.018 2.198 2.675 75,43 -11,39 

 

El coste promedio por MWh suministrado para estos servicios, con los datos de 
la Tabla 3.1 mostrada anteriormente, supone el 2,7 % del precio final medio de la 
generación eléctrica en el periodo 2010. 

 

3.2.3.4 Restricciones técnicas y por garantía de suministro 

El OS establece y pone a disposición de los sujetos del mercado de producción, 
el programa base de funcionamiento (PBF) para el día siguiente. Para ello tiene en 
cuenta la información de ejecución de contratos bilaterales con entrega física, que le 
es comunicada por los titulares de estos contratos bilaterales, y el programa resultante 
de la casación del mercado diario, comunicado por el Operador del Mercado. 

A partir del PBF el OS determina primero las restricciones por garantía de 
suministro21 que se establezcan (en la actualidad, en aplicación del Real Decreto 
132/2010, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 54/1997) y después las restricciones 
técnicas22 que pudieran afectar a la ejecución del programa previsto. 

Los procedimientos de resolución de restricciones por garantía de suministro y 
técnicas podrán comportar la retirada de ofertas contempladas en los programas, así 
como la modificación de los mismos. 

La resolución de las restricciones por garantía de suministro, de las restricciones 
técnicas y el resultado del mercado de servicios complementarios se denomina 
programa diario viable y es comunicado por el OS a los sujetos en la forma y plazos 
establecidos en los procedimientos de operación. 

La Tabla 3.5 contiene el volumen de energía asociado a las restricciones 
técnicas en el sistema.  

                                            
21 Las restricciones por garantía de suministro se resuelven según el P.O. 3.10 Resolución de 
restricciones por garantía de suministro. 
22 Las restricciones técnicas se realizan en aplicación del P.O. 3.2 Resolución de restricciones 
técnicas. 
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Tabla 3.5. Energía gestionada en restricciones.  

Fuente: REE (2010). 

GWh 
 2009    2010    Δ % 10/09   

 A subir    A bajar    A subir    A bajar    A subir    A bajar   

Restricciones técnicas (PBF)  9.475 707 12.509 447 32,03 -36,84 

Restricciones en tiempo real   821 640 887 895 7,98 39,98 

 

El coste promedio por MWh suministrado para estos servicios, como se puede 
observar con la información ya mostrada en la Tabla 3.1, supuso el 5,7% del precio 
final medio de la generación eléctrica en el periodo 2010. 

 

3.2.3.5 Incentivo a la inversión y servicio de disponibilidad: pagos por 

capacidad 

Este sistema se desarrolla23 bajo dos premisas: la demanda de energía eléctrica 
es inelástica (aspecto que se muestra discutible a consecuencia de la coyuntura 
derivada de la crisis económica) y la imperfección en el mallado de la red. En 
consecuencia, las autoridades energéticas españolas consideraron que el precio de la 
energía en el mercado puede ser una señal insuficiente para garantizar la cobertura 
del suministro de electricidad. 

El servicio es popularmente conocido como “pagos por capacidad”. Se pueden 
diferenciar tres tipos de incentivos o servicios: 

1. Incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo: Para acceder a este 
incentivo se requiere autorización administrativa de la Dirección General de 
Política Energética y Minas (DGPEM). Al mismo pueden acceder las 
instalaciones de RO de potencia superior a 50 MW que no perciban prima, con 
acta de puesta en marcha posterior al 1 de enero de 1998 siempre que no 
hayan transcurrido diez años desde la misma. Su retribución depende del 
índice de cobertura del sistema, que se determina como el cociente entre la 
demanda punta dividida entre la potencia disponible:  

 IC < 1,1 Incentivo Inversión = 28.000 €/MW/año 
 IC ≥ 1,1 Incentivo = 193 000 - 150 000 x IC €/MW/año 

2. Incentivo a la inversión medioambiental: Para acceder a este incentivo se 
requiere también autorización administrativa (DGPEM). Al mismo pueden 
acceder las instalaciones que empleen carbón como combustible principal, 
incluidas en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes 
Instalaciones de Combustión existentes (PNRE-GIC), no excluidas de la 
burbuja de emisiones con inversiones medioambientales en plantas de 
desulfuración aprobadas antes del 1 de octubre de 2007 ó presentadas para 
aprobación antes del 1 de julio de 2007. Tienen un importe para cada 

                                            
23 Orden ITC 2794/2007. 
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instalación de 8.750 €/MW y año con efecto desde la fecha de puesta en 
marcha y durante 10 años. 

3. Servicio de disponibilidad a medio plazo. Contratos entre el OS y los titulares 
de las instalaciones. Se efectúan bajo solicitud del OS en función de su 
ubicación estratégica de las instalaciones (por ejemplo, para resolver 
restricciones técnicas) o porque son necesarias para atender con garantías el 
pico anual de demanda. A la redacción de este documento, el servicio está 
pendiente de su desarrollo definitivo. 

En el incentivo a la inversión se pueden distinguir los siguientes periodos de 
aplicación: 

1. Octubre - Diciembre 2007 (Orden ITC 2794/2007): Sin condiciones para el 
cobro. 

2. Enero 2008 - Marzo 2009 (Orden ITC 3860/2007): Potencia media disponible 
semestral igual o superior al 75 % de la potencia neta de la instalación. 

3. Desde abril 2009 (Orden ITC 3801/2008): Potencia media disponible anual 
equivalente al 90% de la potencia neta de la instalación en el periodo tarifario 1. 

Estos mecanismos se financian provisionalmente mediante un sistema que 
considera la demanda horaria en barras de central de comercializadores y 
consumidores directos. El precio de cada hora se establece en función del número de 
periodos que tiene la discriminación horaria del consumo (hasta 6 periodos), siendo 
más cara la demanda en periodo punta. 

Éste es un campo de amplio análisis e investigación, en el que multitud de 
investigadores presentan diversas propuestas al respecto. Por ejemplo, Batlle y Pérez-
Arriaga (2008), Batlle y Rodilla (2010), de Vries y Heijnen (2008) ó Castro-Rodríguez 
et al. (2009). Como ya se ha mencionado, en este contexto no se puede olvidar que 
las plantas térmicas de combustible fósil han modificado su papel desde operación en 
carga base a servicio de respaldo de la generación mediante EERR-e, con preferencia 
en la casación del mercado de producción al ser su coste variable nulo. En este 
campo, por ejemplo, Olmos et al (2011) observan como una barrera a la introducción 
de EERR-e (en particular, eólica) la falta de incentivo a la capacidad convencional para 
actuar como potencia de respaldo. 

Con la información contenida en la Tabla 3.1, el coste promedio por MWh 
suministrado para estos servicios supuso el 6,6% del precio final medio de la 
generación eléctrica en el periodo 2010. 

 

3.2.3.6 Mercados a plazo 

La contratación de paquetes de capacidad en estos mercados supone una 
actividad financiera vinculada a la generación eléctrica. Esta condición se puede 
transformar en requerimientos reales de una central de generación eléctrica en función 
del contexto de precios y la oferta de energía existente en el momento de vencimiento 
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del plazo24. En la actualidad, los generadores pueden acceder a varios tipos de 
mercados o venta de sus productos a plazo: 

1. OMIP (Operador del Mercado Ibérico Portugués): Mercado organizado continuo 
dónde se negocian derivados (futuros) cuyo activo subyacente es la 
electricidad. Las ganancias y pérdidas resultantes de las fluctuaciones de 
precios durante la fase de negociación son liquidados de forma diaria. 

2. Mercados OTC (over the counter): Se trata de un mercado bilateral dónde dos 
agentes se ponen de acuerdo en una transacción de compra-venta de 
electricidad. Al no ser un mercado organizado, no existe cámara de 
compensación, los agentes asumen el riesgo de crédito de la contraparte. 

3. CESUR (contratos de energía para el suministro de último recurso): Los 
comercializadores de último recurso compran parte de la energía para clientes 
a tarifa de último recurso (tarifas reguladas) a través de subastas. Los 
productos subastados, base y pico, son firmes, con periodos de entrega 
trimestrales. 

Las subastas CESUR tienen un elevado carácter regulado en tanto en cuanto 
que sus resultados afectan a la determinación de las tarifas de suministro de último 
recurso25. Este tipo de subastas26, sin la denominación CESUR, se efectuaban 
originariamente en el mercado a plazos OMIP. 

Desde27 abril de 2011, las instalaciones de RE con opción de venta a tarifa 
(artículo 24.1 opción “a” del Real Decreto 661/2007), liquidan con los 
comercializadores de último recurso parte de su producción. Para esas instalaciones, 
parte de su energía se valora al precio de la subasta CESUR, el comercializador de 
último recurso liquida con el productor la diferencia entre el precio CESUR 
correspondiente y el precio del mercado diario. La diferencia puede ser positiva o 
negativa. A los productores de RE no les supone afección económica ya que en 
conjunto percibirán su tarifa regulada. 

  

                                            
24 Por ejemplo, un ciclo combinado con capacidad de generación comprometida puede optar 
por no generar electricidad ante gran oferta de generación renovable a precio más reducido 
que su coste marginal. Cumpliría su compromiso mediante adquisición de la energía horaria 
comprometida en el mercado spot. En este caso, la rentabilidad de la operación sería la 
diferencia entre el precio comprometido y el coste derivado de compra en mercado diario o 
intradiarios. 
25 La Orden ITC/1659/2009 contiene la fórmula de cálculo de la tarifa de último recurso, 
empleando el resultado de esas subastas. Como tales, las subastas CESUR, a los efectos de 
la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la tarifa de 
último recurso, se regulan en la Orden ITC/1601/2010. 
26 Se introduce esta posibilidad por la Orden ITC/400/2007. En la Orden ITC/3801/2008 se 
establece la posibilidad de liquidar por entrega física o diferencias los contratos de adquisición 
de energía, según se establezca en las reglas de la correspondiente subasta. 
27 Real Decreto 302/2011. 
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3.2.3.7 Primas, incentivos, complementos y garantías de origen 

Las primas, incentivos y complementos constituyen parte de la retribución 
económica (junto con los procedimientos de mercado), fundamentalmente, de 
instalaciones de generación mediante EERR-e, cogeneraciones y residuos de potencia 
inferior a 50 MW, incluidas en el RE. Su retribución se encuentra desarrollada en el 
Real Decreto 661/2007, salvo para instalaciones FV, cuyo régimen retributivo se 
establece en el Real Decreto 1578/2008, a partir del 30 de septiembre de 2008. 

Así, por ejemplo, las instalaciones de cogeneración con venta a mercado 
perciben una prima constante por la energía generada en cada hora. 

Por otro lado, las instalaciones de generación renovables con venta a mercado 
perciben una prima variable en función del precio del mercado eléctrico. Esta prima 
puede oscilar entre 0 c€/kWh, si el precio de mercado supera un valor umbral (techo), 
ó el valor del límite inferior de retribución de cada tecnología (suelo), si el precio del 
mercado diario de producción es de 0 c€/kWh. Para facilitar una mejor comprensión, 
en la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de la retribución de una instalación eólica con 
opción de venta a mercado en función de los precios registrados en el mercado. 

 

 
Figura 3.1. Ejemplo de retribución según precio de mercado para tecnologías de RE; en 

concreto, se muestra la correspondiente a tecnología eólica con los valores de límites y prima 
de referencia para el año 2011. 

Fuente: Real Decreto 1565/2010, Orden ITC/3353/2010 y elaboración propia. 

 

Con carácter general, desde abril de 2011, las instalaciones con opción de venta 
a tarifa reciben una tarifa regulada descompuesta en tres sumandos:  

1. Precio de mercado, pagado por el Operador del Mercado. 
2. Liquidación28 efectuada por los comercializadores de último recurso, que 

depende del precio de las subastas CESUR, el precio del mercado y la 
necesidad de energía de dichos comercializadores. 

                                            
28 Introducido por el Real Decreto 302/2011. 
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3. Prima equivalente calculada como la diferencia entre la tarifa para cada 
tecnología menos la retribución en el mercado para cada instalación, que se 
soporta con las tarifas de acceso que pagan los consumidores eléctricos. 

Las instalaciones de generación renovables y cogeneraciones de potencia 
superior a 50 MW y menor de 100 MW disponen también de una prima que 
complementa su régimen retributivo (25,776 €/MWh para 2011). Adicionalmente, las 
cogeneraciones en ese rango de potencia pueden acceder al complemento29 por alta 
eficiencia energética definido en el Real Decreto 661/2007. 

Así mismo, el Real Decreto 661/2007 dispone del concepto de prima 
complementaria para el régimen retributivo de instalaciones de co-combustión de 
biomasa y/o biogás en centrales térmicas del RO, que se determina individualmente 
para cada caso mediante acuerdo del Consejo de Ministros. 

Las directivas 2001/77/CE y 2004/8/CE contemplan, como herramienta para 
contribuir al cumplimiento del objetivo del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre cambio climático, la implantación de un sistema de garantía 
de origen de la electricidad. Este sistema permite a los productores de electricidad que 
utilicen fuentes de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia demostrar que 
la electricidad que venden ha sido generada de acuerdo a tales principios. Las 
garantías de origen suponen un sistema adicional de retribución económica (adicional 
al mercado de producción) a la energía generada por productores de EERR-e y 
cogeneraciones de alta eficiencia. Se implanta en España mediante la Orden 
ITC/1522/2007 con el objetivo de fomentar la contribución de estas fuentes de energía 
a la producción de electricidad así como facilitar el comercio de electricidad producida 
a partir de tales fuentes. En el ámbito europeo, emanan de la Directiva 2009/28/CE, en 
la que se permite la transferencia entre titulares de dichas garantías. 

La garantía de origen supone una acreditación, expedida a solicitud del 
interesado, que asegura que un número determinado de kWh de energía eléctrica 
producidos en una central, en un periodo temporal determinado, han sido generados a 
partir de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia.  

El productor de electricidad en RE o, en su caso, aquel del RO de potencia 
superior a 50 MW que hubiera recibido alguna prima o incentivo por su producción o 
excedentes, que solicite garantías de origen para la exportación, independientemente 
de la opción de venta de energía que hubiera elegido, deberá renunciar, para cada 
garantía de origen exportada, a la cantidad económica equivalente a la prima y, en su 
caso, incentivo, recogidos en el régimen económico que le sea de aplicación. Si el 
régimen económico contemplase una única retribución ligada a una tarifa regulada, sin 
existencia de prima o incentivo, la cantidad a la que deberá renunciar el productor, 
para cada garantía de origen exportada, será la diferencia entre la retribución que 

                                            
29 Complemento por eficiencia = 1,1 x (1/REEmínimo – 1/REEi) x Cn 

 REEmínimo: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido. 
 REEi: Rendimiento eléctrico equivalente acreditado por la instalación. 
 Cn: Coste de la materia prima. 
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haya percibido a tarifa y la media aritmética correspondiente del precio final horario 
fijado en el mercado diario. 

 

3.3 Gestión técnica del sistema 

La gestión técnica del sistema eléctrico la desarrolla el Operador del Sistema, 
Red Eléctrica de España (REE). Según la Ley del Sector Eléctrico30, el OS tendrá 
como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y 
la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. Ejerce sus funciones 
en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la Energía 
Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. Así mismo, 
el OS será el gestor de la red de transporte. De acuerdo con la Ley 54/1997, serán 
funciones del OS las siguientes: 

1. Prever indicativamente y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de 
electricidad del sistema a corto y medio plazo. 

2. Prever a corto y medio plazo la utilización del equipamiento de producción, en 
especial, del uso de las reservas hidroeléctricas, de acuerdo con la previsión de 
la demanda, la disponibilidad del equipamiento eléctrico y las distintas 
condiciones de hidraulicidad que pudieran presentarse dentro del período de 
previsión. 

3. Recibir la información necesaria sobre los planes de mantenimiento de las 
unidades de producción, averías u otras circunstancias que puedan llevar 
consigo la excepción de la obligación de presentar ofertas al mercado de 
producción. 

4. Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de las 
instalaciones de transporte, de manera que se asegure su compatibilidad con 
los planes de mantenimiento de los grupos de generación y se asegure un 
estado de disponibilidad adecuado de la red que garantice la seguridad del 
sistema. 

5. Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y 
transporte, afectando a cualquier elemento del sistema eléctrico que sea 
necesario, así como los planes de maniobras para la reposición del servicio en 
caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica y coordinar y 
controlar su ejecución. 

6. Impartir las instrucciones de operación de la red de transporte, incluidas las 
interconexiones internacionales, para su maniobra en tiempo real. 

7. Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean 
adoptadas por el Gobierno. 

8. Determinar la capacidad de uso de las interconexiones internacionales y 
establecer los programas de intercambio de electricidad a corto plazo con los 
sistemas eléctricos exteriores. 

                                            
30 Ley 54/1997, con la redacción dada por la Ley 17/2007. 
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9. Recibir del Operador del Mercado y de los sujetos que participan en sistemas 
de contratación bilateral con entrega física la información necesaria, a fin de 
poder determinar la programación de entrada en la red y para la práctica de las 
liquidaciones que sean competencia del OS. 

10. La recepción de las garantías que, en su caso, procedan. La gestión de estas 
garantías podrá realizarla directamente o a través de terceros autorizados. 

11. Programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas 
comunicadas por el Operador del Mercado, con la información recibida de los 
sujetos que participan en sistemas de contratación bilateral con entrega física, 
teniendo en consideración las excepciones que al régimen de ofertas y 
resolviendo las posibles restricciones técnicas del sistema utilizando criterios 
de mercado. 

12. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación del sistema 
de producción y transporte de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad 
que se establezcan, y gestionar los mercados de servicios de ajuste del 
sistema que sean necesarios para tal fin. 

13. La liquidación y comunicación de los pagos y cobros relacionados con la 
garantía de suministro incluyendo entre ellos los servicios de ajuste del sistema 
y la disponibilidad de unidades de producción en cada periodo de 
programación. 

14. La liquidación de los pagos y cobros relacionados con los desvíos efectivos de 
las unidades de producción y de consumo en cada período de programación. 

15. Colaborar con todos los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la 
Electricidad que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

16. Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean 
convenientes para la prestación del servicio, así como cualesquiera otras 
funciones que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes. 

17. Colaborar con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la evaluación y 
seguimiento de los planes de inversión anuales y plurianuales presentados por 
el titular de las instalaciones de transporte de energía eléctrica. 

18. Garantizar el desarrollo y ampliación de la red de transporte, de tal manera que 
se asegure el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios 
homogéneos y coherentes. 

19. Garantizar que la red de transporte pueda satisfacer a largo plazo la demanda 
de transporte de electricidad, así como la fiabilidad de la misma. 

20. Gestionar el tránsito de electricidad entre sistemas exteriores que se realicen 
utilizando las redes del sistema eléctrico español. 

21. Proporcionar al gestor de cualquier otra red con la que esté interconectada 
información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el 
desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada. 

22. Garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la 
red de transporte. 

23. Proporcionar a los usuarios la información que necesiten para acceder 
eficientemente a la red. 
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24. La liquidación y comunicación de los pagos y cobros relacionados con los 
sistemas insulares y extrapeninsulares así como la recepción de las garantías 
que en su caso procedan. El régimen de cobros, pagos y garantías estará 
sujeto a las mismas condiciones que el mercado de producción peninsular. 

25. Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen. 

Para la realización de las funciones anteriores se dispone de procedimientos de 
operación (PO, en singular) aprobados por las autoridades energéticas. Estos 
procedimientos contienen tanto criterios técnicos como procedimientos económicos 
para la liquidación de los distintos servicios del sistema eléctrico que son condiciones 
de contorno con aplicación directa en el análisis de generación eléctrica del Capítulo 4. 
Así mismo, los procedimientos de operación también complementan aspectos relativos 
a la demanda eléctrica, puestos de manifiesto en el Capítulo 2 de la tesis, como son la 
previsión y la gestión de demanda eléctrica. Los PO existentes hasta la fecha de 
redacción de este texto se disponen en la Tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6. Procedimientos de operación del sistema eléctrico.  

Fuente: REE y Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Procedimientos de operación Aprobado por: 

P.O. 1.1 Criterios de funcionamiento y seguridad Resolución de 30/7/1998, BOE nº 197, 18/08/98. 

P.O. 1.2 Niveles admisibles carga red Resolución de 30/7/1998, BOE nº 197, 18/08/98. 

P.O. 1.3 Tensiones admisibles nudos red Resolución de 30/7/1998, BOE nº 197, 18/08/98. 

P.O. 1.4 Condiciones entrega energía puntos frontera Resolución de 30/7/1998, BOE nº 197, 18/08/98. 

P.O. 1.5 Establecimiento de la reserva para la regulación 
frecuencia-potencia 

Resolución de 13/7/2006, BOE nº 173, 21/07/06. 

P.O. 1.6 Establecimiento de los planes de seguridad para la 
operación del sistema 

Resolución de 18/5/2009, BOE nº 129, 28/05/09. 

P.O. 2.1 Previsión de la demanda 
Resolución de 17/03/2004, BOE nº 92, 16/04/04.  
Corrección de errores BOE, nº 162, 06/07/04. 

P.O. 2.2 Previsión de la cobertura y análisis de seguridad 
del sistema eléctrico 

Resolución de 24/05/2006, BOE nº 128, 30/05/06. 

P.O. 2.5 Planes de mantenimiento de las unidades de 
producción 

Resolución de 17/03/2004, BOE nº 92, 16/04/04.  
Corrección de errores BOE nº 162, 06/07/04. 

P.O. 3.1 Programación de la generación Resolución de 27/10/2010, BOE nº 261, 28/10/10. 

P.O. 3.2 Resolución de restricciones técnicas Resolución de 27/10/2010, BOE nº 261, 28/10/10. 

P.O. 3.3 Gestión de desvíos generación-consumo Resolución de 18/5/2009, BOE nº 129, 28/05/09. 

P.O. 3.4 Programación del mantenimiento de la red de 
transporte 

Resolución de 20/7/2004, BOE nº 186, 03/08/04. 
Resolución de 17/03/2004, BOE nº 92, 16/04/04. 
Corrección de errores, BOE nº 162, 06/07/04. 

P.O. 3.5 Programación del mantenimiento de la red de 
distribución que afecta a la operación del sistema eléctrico 

Resolución de 28/07/2006, BOE nº 193, 14/08/06. 

P.O. 3.6 Comunicación y tratamiento de las 
indisponibilidades de las unidades de producción 

Resolución de 14/11/2006, BOE nº 281, 24/11/06. 

P.O. 3.7 Programación de la generación de origen 
renovable no gestionable 

Resolución de 18/5/2009, BOE nº 129, 28/05/09. 

P.O. 3.8 Participación de las instalaciones de producción 
durante la fase de pruebas preoperacionales de 
funcionamiento en los procesos gestionados por el 
operador del sistema 

Resolución de 19/10/2006, BOE nº 281, 24/11/06. 

P.O. 3.10 Resolución de restricciones por garantía de 
suministro 

Resolución de 27/10/2010, BOE nº 261, 28/10/10. 

P.O. 4.0 Gestión de las interconexiones internacionales 
Resolución de 17/03/2004, BOE nº 92, 16/04/04.  
Corrección de errores BOE nº 162, 06/07/04. 
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Procedimientos de operación Aprobado por: 

P.O. 4.1 Resolución de congestiones en la interconexión 
Francia-España 

Resolución de 28/05/2009, BOE nº 131, 30/05/09. 

P.O. 4.2 Resolución de congestiones en la interconexión 
Portugal-España 

Resolución de 26/06/2007, BOE nº 155, 29/06/07. 

P.O. 5.0 Procedimiento de determinación de pérdidas de 
transporte y cálculo de los coeficientes de pérdidas por 
nudo 

Resolución de 24/6/1999, BOE nº 158 03/07/99. 

P.O. 6.1 Medidas de operación para garantizar la cobertura 
de la demanda en situaciones de alerta y emergencia  

Resolución de 31/10/2002, BOE nº 272, 13/11/02. 

P.O. 7.1 Servicio complementario de regulación primaria Resolución de 30/7/1998, BOE nº 197, 18/08/98. 

P.O. 7.2 Regulación secundaria Resolución de 18/5/2009, BOE nº 129, 28/05/09. 

P.O. 7.3 Regulación terciaria Resolución de 18/5/2009, BOE nº 129, 28/05/09. 

P.O. 7.4 Servicio complementario de control de tensión de 
la red de transporte 

Resolución de 10/3/2000, BOE nº 67, 18/03/00.  
Corrección de errores en BOE nº 145, 17/6/2000. 

P.O. 8.1 Definición de las redes operadas y observadas por 
el operador del sistema 

Resolución de 07/04/2006, BOE nº 95, 21/04/2006. 

P.O. 8.2 Operación del sistema de producción y transporte Resolución de 07/04/2006, BOE nº 95, 21/04/2006. 

P.O. 8.3 Control tensiones Resolución de 18/12/1998, BOE nº 7, 08/01/99. 

P.O. 9.0 Información intercambiada por el operador del 
sistema 

Resolución de 27/10/2010, BOE nº 261, 28/10/10. 

P.O. 10.1 Condiciones de instalación de los puntos de 
medida 

Resolución de 12/2/2004, BOE nº 60, 10/03/04.  
Corrección de errores BOE nº 138, 08/06/04. 

P.O. 10.2 Verificación de los equipos de medida 
Resolución de 12/2/2004, BOE nº 60, 10/03/04.  
Corrección de errores BOE nº 138, 08/06/04. 

P.O. 10.3 Requisitos de los equipos de inspección 
Resolución de 12/2/2004, BOE nº 60, 10/03/04.  
Corrección de errores BOE nº 138, 08/06/04. 

P.O. 10.4 Concentradores de medidas eléctricas y sistemas 
de comunicaciones 

Resolución de 16/11/2009, BOE nº 288, 30/11/09. 

P.O. 10.5 Cálculo del mejor valor de energía en los puntos 
frontera y cierres de energía del sistema de información de 
medidas eléctricas 

Resolución de 16/11/2009, BOE nº 288, 30/11/09.  

P.O. 10.6 Agregaciones de puntos de medida Resolución de 16/11/2009, BOE nº 288, 30/11/09.  

P.O. 10.7 Alta, baja y modificación de fronteras de las que 
es encargado de la lectura el operador del sistema 

Resolución de 16/11/2009, BOE nº 288, 30/11/09.  

P.O. 10.8 Códigos universales para puntos frontera de 
clientes y productores de régimen especial 

Resolución de 16/11/2009, BOE nº 288, 30/11/09.  

P.O. 10.11 Tratamiento e intercambio de información entre 
operador del sistema, encargados de la lectura, 
comercializadores y resto de agentes 

Resolución de 16/11/2009, BOE nº 288, 30/11/09.  

P.O. 11.1 Criterios generales de protección en la red 
gestionada 

Resolución de 24/6/1999, BOE nº 158 03/07/99. 

P.O. 11.2 Criterios de instalación y funcionamiento de los 
automatismos 

Resolución de 24/6/1999, BOE nº 158 03/07/99. 

P.O. 11.3 Análisis y seguimiento del funcionamiento de las 
protecciones y automatismos del sistema 

Resolución de 24/6/1999, BOE nº 158 03/07/99. 

P.O. 12.1 Solicitudes de acceso para la conexión de 
nuevas instalaciones a la red de transporte 

Resolución de 11/02/2005, BOE nº 51, 01/03/05. 

P.O. 12.2 Instalaciones conectadas a la red de transporte: 
requisitos mínimos de diseño, equipamiento, 
funcionamiento y seguridad y puesta en servicio 

Resolución de 11/02/2005, BOE nº 51, 01/03/05. 

P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de 
tensión de las instalaciones eólicas 

Resolución de 04/10/2006, BOE nº 254, 24/10/06. 

P.O. 13.1 Criterios de desarrollo de la red de transporte Resolución de 22/03/2005, BOE nº 85, 09/04/05. 

P.O. 13.3 Instalaciones de la red de transporte: criterios de 
diseño, requisitos mínimos y comprobación de su 
equipamiento y puesta en servicio 

Resolución de 11/02/2005, BOE nº 51, 01/03/05. 
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Procedimientos de operación Aprobado por: 

P.O. 14.1 Condiciones generales del proceso de liquidación 
del operador del sistema 

Resolución de 28/07/2008, BOE nº 184, 31/07/08. 
Corrección de errores BOE nº 233, 28/07/08. 

P.O. 14.2 Admisión de sujetos en el mercado y datos 
necesarios durante su participación 

Resolución de 24/05/2006, BOE nº 128, 30/05/06. 

P.O. 14.3 Garantías de pago Resolución de 09/05/2011, BOE nº 120, 20/05/11. 

P.O. 14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por 
los servicios de ajuste del sistema 

Resolución de 27/10/2010, BOE nº 261, 28/10/10. 

P.O. 14.5 Saldos de las liquidaciones del operador del 
sistema a los efectos del Real Decreto 2019/1997. 

Resolución de 27/10/2010, BOE nº 261, 28/10/10. 

P.O. 14.6 Liquidación de intercambios internacionales no 
realizados por sujetos del mercado 

Resolución de 28/07/2008, BOE nº 184, 31/07/08. 
Corrección de errores BOE nº 233, 28/07/08. 

P.O. 14.7 Expedición de facturas, cobros y pagos 
Resolución de 28/07/2008, BOE nº 184, 31/07/08. 
Corrección de errores BOE nº 233, 28/07/08. 

P.O. 14.8 Sujeto de liquidación de las instalaciones de 
régimen especial  

Resolución de 28/07/2008, BOE nº 184, 31/07/08. 
Corrección de errores BOE nº 233, 28/07/08. 

P.O. 14.9 Liquidación y facturación del servicio de 
interrumpibilidad prestado por consumidores que adquieren 
su energía en el mercado de producción 

Resolución de 27/02/2008, BOE nº 61, 11/03/08. 

P.O. 15.1 Servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad 

Resolución de 27/02/2008, BOE nº 61, 11/03/08. 

 

3.4 Emisiones contaminantes 

3.4.1 Emisiones de CO2 

La Directiva 2003/87/CE31 sobre comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero contiene entre sus principales objetivos los siguientes: 

1. Servir de instrumento de ayuda para cumplir con las obligaciones derivadas de 
la Convención y el Protocolo de Kioto. 

2. Ser un mecanismo complementario del esfuerzo de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero que debe realizarse mediante medidas y políticas 
internas de los países miembros. 

3. Disminuir los costes de reducción de las emisiones mediante el comercio, lo 
que canalizará inversiones donde menor coste económico conlleve dicha 
reducción. 

4. Garantizar el buen funcionamiento del mercado interior para evitar las 
distorsiones de la competencia. 

5. Adquirir experiencia en el funcionamiento del comercio de emisiones antes del 
año 2008 en que empezará a funcionar el comercio de emisiones internacional 
previsto en el artículo 17 del Protocolo de Kioto. 

El régimen de comercio de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005 se 
aplica inicialmente a las emisiones de dióxido de carbono procedentes de 
instalaciones que desarrollan las actividades enumeradas en su Anexo I y superen los 
umbrales de capacidad que en él se establecen. Entre otros, se incluyen grandes 

                                            
31 Traspuesta al régimen jurídico español por la Ley 1/2005 
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focos de emisión en sectores tales como la generación de electricidad, el refino, la 
producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta 
de papel y papel y cartón. En el ámbito de las actividades energéticas, se delimita el 
ámbito de aplicación a las instalaciones con una potencia térmica nominal de más de 
20 MW, incluidas las de cogeneración ligadas a cualquier tipo de actividad. 

El Real Decreto Ley 5/2004 determina el número total de derechos de emisión 
que se asignarán en cada periodo, así como el procedimiento aplicable para su 
asignación. Así mismo, establece los criterios de asignación que debe observar el plan 
nacional, basado en criterios objetivos y transparentes. Con carácter general, se 
establece la asignación gratuita de derechos de emisión hasta 2012, estableciéndose 
una reserva, también gratuita, para nuevos entrantes. 

El Real Decreto 1866/2004, aprueba el primer Plan Nacional de Asignación de 
Derechos de Emisión, correspondiente al periodo 2005-2007. 

Por su parte, el Real Decreto 1370/2006, aprueba el segundo Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, correspondiente 
al periodo 2008-2012. Los compromisos asumidos por España en relación con el 
Protocolo de Kioto implican un incremento promedio en el periodo 2008-2012 del 15% 
respecto a las emisiones del año 1990. En el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 
se plantea como objetivo limitar el crecimiento de las emisiones al 37% de las del año 
base, la diferencia entre esta cifra y el compromiso español del 15% se cubriría a 
través de mecanismos de flexibilidad (20%) y a sumideros (2%). 

Durante la vigencia del primer Plan Nacional, aún siendo la asignación de 
derechos de emisión gratuita, el coste de oportunidad del CO2 se incorporaba, por 
parte de muchos agentes, a las ofertas al mercado diario de producción. Con intención 
de corregir esa situación, el Real Decreto-ley 3/2006 establecía que la retribución de la 
actividad de producción de energía eléctrica se minoraría por el importe equivalente al 
valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados 
gratuitamente a los productores de energía eléctrica en el Plan Nacional de Asignación 
2005-2007 durante los periodos que correspondan. 

El Real Decreto-ley 11/2007 obliga a los titulares de instalaciones de producción 
de energía eléctrica a realizar un pago anual, que se calculará de acuerdo a variables 
objetivas por el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. El ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 
11/2007 comprende a todas las instalaciones que se habían beneficiado de este 
mayor ingreso (RO en el territorio peninsular). La minoración será de aplicación a toda 
la energía vendida por cada instalación, independientemente de la modalidad de 
contratación empleada mientras que el comportamiento eficiente de los agentes en el 
mercado suponga la internalización de los costes de oportunidad. 

Al respecto de la aplicación del Real Decreto-ley 11/2007, en el análisis de los 
precios del mercado diario de producción eléctrica desarrollado en el ámbito de este 
documento para el periodo 2009 no se ha observado correlación entre dichos precios y 
los precios del CO2. Como consecuencia de lo anterior, el estudio desarrollado en este 
documento se elabora con un marco regulatorio equivalente al expuesto. La inclusión 
de la variable “precio de derechos de emisión” podrá ser tenida en cuenta en la 
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redefinición de los modelos de precios de electricidad incorporándose a los mismos en 
el momento en el que esta circunstancia se produzca.  

 

3.4.2 Otras emisiones contaminantes 

De acuerdo con la Directiva 2001/80/CE, a las grandes instalaciones de 
combustión existentes de cada Estado miembro, a criterio de éste, se le permiten dos 
opciones: (i) cumplir, cada una de ellas individualmente, con unos valores límite de 
emisión para SO2, NOx y partículas, que figuran en el apartado A de los Anexos III a 
VII de la Directiva, o que el Estado miembro establezca un plan nacional de reducción 
de emisiones para aquellas, con libertad de actuación para cada instalación individual, 
que consiga las mismas reducciones de emisiones que se obtendrían mediante la 
opción anterior. En ambos casos, podrán eximirse del cumplimiento de los requisitos 
de emisiones que se establecen en la Directiva aquellas instalaciones existentes que 
se comprometan por escrito, ante la autoridad competente de cada Estado miembro, 
antes del 30 de junio de 2004, a no hacer funcionar la instalación durante más de 
20.000 horas operativas a partir del 1 de enero de 2008 y hasta, como muy tarde, el 31 
de diciembre de 2015. 

España, incorpora a su ordenamiento jurídico la Directiva 2001/80/CE mediante 
el Real Decreto 430/2004. En el mismo, se opta por establecer un plan nacional de 
reducción de emisiones para las grandes instalaciones de combustión existentes, ya 
que permite una mayor flexibilidad en el tratamiento de dichas instalaciones. El Real 
Decreto 430/2004 se refiere a instalaciones de combustión de gran tamaño, mayores 
de 50 MW térmicos, por lo que su aplicación va a incidir32, principal y directamente, 
sobre las centrales de generación eléctrica; e indirectamente sobre los combustibles 
que utilizan.  

 

3.5 Planificación energética 

El marco regulatorio del sector eléctrico español, surgido de la Ley 54/1997 del 
Sector Eléctrico, tiene como fin básico el triple y tradicional objetivo de garantizar el 
suministro eléctrico, la calidad del mismo y asegurar que se realice al menor coste 
posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente. 

En el modelo energético que propone la Ley 54/1997 se establece libertad 
efectiva para la instalación de centrales generadoras, es decir, no se puede limitar la 
entrada en el mercado a ninguna instalación. La instalación de centrales de 
generación está tan sólo sometida a la previa autorización administrativa y su 
otorgamiento, para lo que se consideran criterios objetivos y reglamentados como la 

                                            
32 El Real Decreto 430/2004 también afecta a otros sectores industriales, como las refinerías de 
petróleo, pero su influencia queda fuera del ámbito del presente documento. 
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seguridad de las instalaciones, la protección del medio ambiente o la ordenación del 
territorio. En este sentido, la planificación tiene un carácter indicativo. 

Sin embargo, en lo referente a las instalaciones de transporte de electricidad y 
gas la planificación estatal es vinculante. 

La planificación eléctrica existente durante la elaboración de la presente tesis se 
publicó en mayo de 2008, en el documento Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2008-2016 (en adelante Planificación 2008-2016, disponible en 
www.mityc.es). Tal y como se indica en dicho documento, su objetivo es conseguir que 
se liberalicen los sectores en sus actividades de generación de electricidad o 
aprovisionamiento para el sector del gas y comercialización en general, de manera 
que las actividades de redes sigan reguladas y sometidas a una planificación 
vinculante. El carácter vinculante para las actividades de transporte se mantiene por 
sus características de monopolio natural y la falta de sentido, por ineficiente, en la 
competencia entre infraestructuras paralelas. Esta característica se encuentra 
directamente vinculada a los principios fundamentales del mercado de producción de 
energía eléctrica presentados en la sección 3.2. 

La Planificación 2008-2016 muestra datos e información sobre las futuras 
fluctuaciones de los distintos vectores que inciden en el sector económico energético. 
Al mismo tiempo, aporta, entre otros: previsiones sobre el comportamiento de la 
demanda y de los recursos necesarios para satisfacerla; indica la necesidad de nueva 
potencia (capacidad) eléctrica; estima la evolución de las condiciones de mercado 
para la consecución de la seguridad y garantía de suministro; e incluye también los 
criterios de protección ambiental. Esta información ha sido empleada en el desarrollo 
de las condiciones de contorno de evolución de demanda eléctrica, adaptada al 
contexto económico bajo el que se ha elaborado la tesis. 

Según se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos prioritarios en la 
Planificación 2008-2016 es la preservación de la calidad medioambiental, 
compaginándola con los principios de eficiencia, seguridad y diversificación de las 
actividades de producción, transformación, transporte y usos de la energía. 

La estrategia medioambiental tiene un pilar básico en el desarrollo de las EERR 
por su reducido impacto ambiental en comparación con otras energías, y en su 
carácter de recurso autóctono, que favorece el autoabastecimiento energético y la 
menor dependencia del exterior. 

El trabajo que aquí se presenta se ha desarrollado bajo la culminación de 
muchos de los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (denominado 
PER; disponible en www.idae.es). Sin embargo, con la perspectiva de los objetivos 
que se persiguen en este trabajo, con horizonte temporal limitado al año 2020, el 
documento de referencia en este sentido ha sido el Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables 2011-2020 (denominado PANER33; disponible en www.idae.es). 
                                            
33 Se ha tomado el documento disponible con fecha 30 de junio de 2010, como referencia para 
la caracterización de las diferentes condiciones de contorno. A lo largo de 2011, las 
autoridades energéticas españolas han considerado diferentes hipótesis para la adopción del 
Plan de Energías Renovables definitivo. En todo caso, debe entenderse que la aplicación de la 
metodología desarrollada permite acometer las condiciones de contorno que se adopten 

http://www.mityc.es/
http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
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El PANER constituye un paso previo a la planificación definitiva en el marco de las 
EERR en el periodo 2011-2020. Este documento, desarrollado en el contexto de una 
crisis económica, contiene condiciones de contorno desde el punto de vista de 
demanda y generación eléctrica que actualizan las de la Planificación 2008-2016, 
cuyas estimaciones tuvieron rápida obsolescencia a consecuencia de la negativa 
situación económica tras su publicación. Así mismo, considera la introducción de 
nuevos vectores en el sector energético, como el coche eléctrico. En los años 2010-
2011, en los que se ha redactado este documento, ese medio de transporte tenía nula 
o muy escasa significación. Sin embargo, las previsiones apuntan a una importante 
penetración del mismo en el sector del transporte para 2020, lo que puede constituir 
una auténtica revolución (tanto en el sector del transporte, como en el eléctrico). La 
Ley 2/2011, de Economía Sostenible, propone diversas medidas, entre las que se 
encuentra el desarrollo de EERR. Su capítulo I, dedicado a sostenibilidad del modelo 
energético, recoge los grandes principios aplicables en la materia, esto es, la garantía 
de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, 
así como los objetivos nacionales para 2020 sobre ahorro y eficiencia energética y 
sobre utilización de energías renovables, coherentes con los establecidos en la Unión 
Europea (ratifica el objetivo de auto cumplimiento de los objetivos de la Directiva 
28/2009/CE para España). De estos objetivos deriva un modelo energético que, 
mediante los instrumentos de planificación previstos en la propia Ley, buscará 
aumentar la participación de las EERR, reforzar la previsibilidad y la eficiencia de las 
decisiones de política energética y en especial del marco de incentivos y reducir la 
participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2. El capítulo III 
de la Ley pretende impulsar la transformación del sector del transporte para 
incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad en el 
mismo. En ese capítulo se considera dentro del campo de la eficiencia energética el 
desarrollo del vehículo eléctrico como vector vinculado a las EERR. 

Otro aspecto importante de la Planificación 2008-2016, en el marco medio-
ambiental, es el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes 
Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC). Este Plan tiene por objeto reducir las 
emisiones totales de óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y partículas 
procedentes de las grandes instalaciones de combustión. El PNRE-GIC se aprobó a 
partir de la transposición de la Directiva 2001/80/CE sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión (directiva GIC). Su adaptación al marco normativo 
español, como ya se apuntó en la sección 3.4.2, obliga a las empresas generadoras a 
limitar sus emisiones de SO2, NOx y partículas a partir del año 2008. Lo anterior 
implica importantes restricciones al funcionamiento de las GIC (instalaciones de más 
de 50 MW puestas en funcionamiento con anterioridad a 1987), lo que se traducirá en 
el cierre de muchas de estas instalaciones dentro del marco temporal analizado. 

El tercer aspecto fundamental del pilar medioambiental proviene de la adopción 
de los sucesivos Planes Nacionales de Asignación (PNA) de Derechos de Emisión de 

                                                                                                                                
oficialmente en un plazo reducido, pero que queda fuera del ámbito temporal de elaboración de 
este documento. 
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GEI, en el marco del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, establecido a partir del Protocolo de Kioto. Mediante estos planes se 
determinan los derechos de emisión asignados a los distintos sectores incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE y la metodología para su reparto entre 
las distintas instalaciones individuales. 

En el ámbito de la eficiencia energética, la Planificación 2008-2016 contempla 
también una reducción de un 1,6% anual de la intensidad energética primaria, como 
margen de seguridad en la aplicación de las medidas incluidas en la Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energía Limpia, horizonte 2007-2012-2020. En el 
capítulo dedicado a energía limpia de ese documento, se plantea un objetivo de 
reducción de, al menos, un 2% anual del consumo energético en relación al escenario 
tendencial (duplica el objetivo de la normativa comunitaria). 

Dentro del campo del ahorro y eficiencia energética, la Planificación 2008-2016 
contempla el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética; en julio de 2007 se aprobó un nuevo Plan de Acción para el periodo 2008-
2012. El plan original centraba sus esfuerzos en 7 sectores: industria, transporte, 
edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático, agricultura y 
transformación de la energía. Por su parte, el Plan de Acción 2008-2010 se centraba 
en sectores difusos, como edificación y transporte. El mayor volumen de ahorro 
previsto como resultado de la aplicación de las medidas del plan inicial se localizaba 
en el transporte. Como continuación de ese plan, en 2011 se publica un nuevo Plan de 
Acción de Ahorro y Eficiencia Energética (2º Plan de Acción Nacional de Eficiencia 
Energética de España) 2011-2020. De cara a la generación eléctrica, en el sector de 
transformación de energía, este último plan contempla diversas acciones en el campo 
de la cogeneración, pero que no suponen, según el propio documento, una reducción 
de energía final “per se”, sino de energía primaria. En este caso, debe considerarse 
que esta medida de promoción de generación distribuida está a favor de la 
disminución de las pérdidas de red, y por lo tanto, sí afecta a la energía generada en el 
sistema eléctrico. Por coherencia, todos estos aspectos se entiende que estarán 
contemplados en las previsiones incluidas en el PANER, documento que contiene la 
previsible planificación de renovables. 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica su Título III a 
sostenibilidad medioambiental. El capítulo I de la Ley, dedicado al modelo energético 
sostenible, revisa los objetivos que debe cumplir la planificación energética indicativa. 
Dicha planificación y las posteriores actuaciones de ordenación del sistema energético 
se orientarán a la consecución, bajo diferentes escenarios de demanda, de los 
siguientes objetivos para el año 2020: 

1. Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de generación 
energética y, en particular en la eléctrica. 

2. Reducir la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de 
CO2 en la cesta de generación energética y, en particular, en la eléctrica. 

3. Determinar los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de 
generación energética, de acuerdo con el calendario de operación de las 
centrales existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de 
las centrales, en el marco de la legislación vigente, en su caso correspondan, 
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teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los 
requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica, la evolución de la 
demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro 
eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y ateniéndose en todo caso al marco de referencia establecido por 
la normativa europea vigente. 

4. La participación de las diferentes tecnologías en el largo plazo tenderá a 
reflejar la competitividad relativa de las mismas, entendiendo por ésta una 
medida comprensiva de los costes y beneficios de cada una de las tecnologías 
que abarque, entre los costes, los relativos a toda la cadena de generación, 
incluyendo los costes medioambientales y los intergeneracionales, y, entre los 
beneficios, la aportación a la seguridad del suministro energético, incluyendo 
las contribuciones en términos de autosuficiencia, gestionabilidad y 
predictibilidad de las fuentes. 

En la Ley Economía Sostenible, de abre la posibilidad a una futura Ley de 
Eficiencia Energética y Energías Renovables, que adopte las medidas necesarias para 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Economía 
Sostenible. 
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CAPÍTULO 4. GENERACIÓN ELÉCTRICA Y SOPORTE TÉRMICO 

DE GENERACIÓN 

4.1 Introducción y antecedentes. 

España ha sido uno de los países con mayor interés en el desarrollo de Energías 
Renovables (EERR en general; EERR-e para la generación de electricidad) con éxito 
contrastado en este campo, al menos desde el punto de vista estadístico en la 
generación de electricidad y, hasta cierto punto, en el fomento de una industria de 
energía eólica doméstica. Como aspecto negativo, este despliegue ha sido altamente 
subvencionado mediante un modelo de costes incluidos en tarifas. Los subsidios a las 
EERR-e se prolongan hasta 25 años en la mayoría de las instalaciones construidas 
hasta ahora, de acuerdo con la regulación establecida por el Real Decreto 661/2007 
(MITyC, 2007a). Para algunas tecnologías, lo elevado de los subsidios y la prolongada 
duración de los mismos resulta, de hecho, una carga económica que podría dificultar 
la recuperación económica de España. 

Sin embargo, existe un amplio consenso a nivel nacional sobre la necesidad de 
una evolución del sector energético que contemple la sostenibilidad y, al mismo 
tiempo, bajas o muy bajas emisiones de CO2, lo que implica necesariamente un 
desarrollo de las EERR. Algunos políticos y expertos del sector explican que esos 
subsidios, que representan más del 20% (estimación para el año 2010) de los ingresos 
totales de la industria eléctrica en España (unos 30.000 M€), son una contribución del 
país al avance de las EERR según los diferentes estadios de desarrollo de cada una 
de esas tecnologías, incluso aunque empresas de otros países obtengan un 
importante beneficio. Además, las asociaciones de productores de EERR argumentan 
que, a pesar de los subsidios, la generación eléctrica con EERR es rentable para el 
consumidor final. Sáenz de Miera et al. (2008) calcularon el coste-beneficio final para 
los consumidores por la generación eléctrica mediante energía eólica en España 
mediante la valoración de los costes del mercado diario de producción de electricidad; 
concluyeron que el ahorro ascendía a 942 M€ en el año 2006 y 306 M€ para el año 
2007 (hasta mayo de ese año), después de pagar los subsidios. 

El problema de las subvenciones a las EERR es esencialmente político, aunque 
tiene una base técnica. El importe de cada subvención específica se fija de acuerdo a 
una evaluación técnica sobre hasta qué punto la tecnología tiene la suficiente madurez 
comercial y la cantidad que necesita para conseguir cierta rentabilidad a los 
inversores. Ni que decir tiene que muchas de estas estimaciones técnicas para la 
determinación de los subsidios han sido erróneas debido a la disminución del coste de 
algunos componentes críticos, como las células fotovoltaicas. Además, debido a las 
elevadas subvenciones para la promoción de la energía fotovoltaica (FV) en la 
legislación introducida en 2007 (MITyC, 2007a), la potencia instalada en el año 
siguiente alcanzó un valor siete veces superior al objetivo gubernamental original. 
Posteriormente, nueva legislación actualiza el régimen retributivo a las nuevas 
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instalaciones FV. MITyC (2008) redujo drásticamente los subsidios a esta tecnología y 
estableció un modelo con una reducción progresiva a futuro de los mismos. 

Muy probablemente, el sector eléctrico español necesita un nuevo marco legal y 
una nueva estructura económica que contemple el triple objetivo aceptado a nivel 
mundial, a pesar de tener implicaciones muy diferentes para los países occidentales 
que para países en desarrollo y las grandes economías emergentes. Estos objetivos 
son: (i) seguridad del suministro, especialmente importante en electricidad, debido a la 
imposibilidad práctica de almacenarla como tal; (ii) calidad ambiental, que incluye 
necesidades a escala local, regional y global; (iii) bajos costes, asociados a la 
competitividad del sector. 

Es obvio que, en muchos casos, hay una contradicción entre estos objetivos, 
como ocurre con las EERR: contribuyen poco a la seguridad del suministro ya que es 
imposible garantizar generación con un determinado factor de carga en una fecha 
concreta; aún no son competitivas; sin embargo, tienen una gran calidad ambiental, 
incluso si se considera el ciclo completo de vida. 

La seguridad de suministro se puede analizar desde varios puntos de vista. 
Balachandra y Chandru (2003), de Quinto y López (2008), Heinrich et al. (2007) ó 
Soontornrangson et al. (2003) abordan varios enfoques de este concepto. En esta 
tesis se plantea, fundamentalmente, desde el punto de vista de la existencia de 
suficiente capacidad instalada para cubrir puntas de demanda. 

El desarrollo de la tecnología ayudará a reducir el coste de las EERR, sin 
embargo, la economía no es lo único importante en este tema. Las EERR-e tienen 
características técnicas muy peculiares y merece la pena analizar el impacto que 
producen en el sector eléctrico, debido a que éste tiene que funcionar en condiciones 
muy rígidas de limitación de potencia, voltaje, frecuencia, y energía reactiva. En 
particular, este trabajo analiza su impacto en el "Soporte Térmico de Generación" 
(STG) del sistema, habitualmente conocido como hueco térmico, aunque no son 
sinónimos perfectos34. El STG está formado, principalmente, por centrales eléctricas 
de carbón y centrales de ciclo combinado mediante turbina de gas (CCTG), con 
participación cada vez menor de la generación convencional mediante fuel-gas, 
responsables de la mayoría de las operaciones para regular el sistema (principalmente 
caracterizado por la red de alta tensión en el sistema peninsular español, que es el 
dominio en el que se centrará el estudio). 

En la sección 4.2 del presente capítulo se explica la evolución de la capacidad 
(potencia) de generación instalada en las últimas dos décadas. Algunos hechos 
recientes son de particular importancia para evaluar el impacto de la elevada 
capacidad de generación mediante EERR-e en el STG. La sección 4.3 está dedicada a 
la historia de las EERR-e en España; incluye el rápido crecimiento de la energía eólica 
y aspectos llamativos como la "burbuja fotovoltaica" acaecida en 2008. Los efectos de 

                                            
34 En realidad, el STG es la suma del hueco térmico más la necesaria capacidad operativa de 
generación térmica convencional para dotar de gestionabilidad y estabilidad al sistema 
eléctrico. Así, por ejemplo, ante exceso de potencial de EERR-e, el hueco térmico sería cero, 
mientras que no lo sería el STG al mantenerse operativas algunas centrales de carbón y/o 
CCTG. 
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las prioridades para atender la demanda de electricidad se analizarán en la sección 
4.4 del capítulo, donde se comentan datos relevantes en relación a los costes y sobre 
la reducción de la contribución del STG. Un estudio prospectivo se presenta en la 
sección 4.5, con un conjunto de medidas para prevenir la escasez de potencia y 
posibles apagones debido a la falta de capacidad instalada. En la sección 4.6 se 
presenta un resumen que se orienta a la búsqueda del equilibrio entre los objetivos 
planteados y la cesta de generación eléctrica. 

 

4.2 La industria eléctrica española. Evolución en los últimos 

20 años. 

A lo largo del Siglo XX, en España se incrementó la demanda de electricidad y la 
generación eléctrica de 200 millones de kWh en el año 1900 hasta 200 mil millones de 
kWh en el año 2000. Este salto fue posible gracias a un esfuerzo continuo del sector 
en la selección de la tecnología que mejor rendimiento aportaba en cada momento al 
afrontar la construcción de nuevas unidades. Este desarrollo derivó en ciclos cortos de 
inversión en los que el esfuerzo de inversión se focalizaba en la tecnología dominante 
en cada periodo. Así, en los años 40, el carbón nacional atrajo el interés del sector. 
Pero las plantas de carbón fueron desplazadas rápidamente por las grandes plantas 
hidráulicas en los años 50, que casi completaron su ciclo (al mismo tiempo que los 
emplazamientos para construcción de nuevas presas se volvieron escasos) antes de 
sufrir una fuerte competencia por parte de las plantas de fuelóleo, tecnología que 
recibió un fuerte golpe en la crisis del petróleo de 1973-74. Afortunadamente, España 
ya había comenzado su "período nuclear", con un primer y pequeño desarrollo en los 
años 60 y un gran despliegue en los años 70, para finalizar con un periodo de 
retroceso en los años 80. La segunda crisis del petróleo en 1979 supuso una fuerte 
política de reducción de la dependencia del petróleo (la producción de petróleo en 
España era, y es, insignificante o nula). Esta política incluía un Plan Acelerado de 
Carbón, que dependía del carbón importado para hacer frente al aumento previsto de 
la demanda eléctrica, que había sido del 10% en los años próximos a 1970, y un 
incremento algo inferior al 3% a mediados de los años ochenta. Este hecho, además 
de la reflexión política a consecuencia de los movimientos antinucleares, condujo a 
una "moratoria nuclear" cuando en España había casi 8 GW en funcionamiento, cifra 
que apenas ha variado hasta la actualidad. 

Alrededor del año 1990, las inversiones realizadas para aumentar la capacidad 
de generación eléctrica fueron muy pequeñas, sin embargo, en muchos países, 
incluyendo España se estaba produciendo un cambio claro en las tecnologías 
dominantes. Esta nueva oleada de incremento de la capacidad instalada estuvo 
dominada, y sigue siendo así, por la tecnología CCTG. Esta tecnología se consideró 
como la más adecuada para garantizar el suministro de electricidad. Resultaba la 
opción más económica desde el punto de vista de la inversión, el tiempo de 
construcción era el más corto o mucho menor que el de cualquier otro tipo de central 
térmica, y las emisiones de CO2 eran más bajas que las de plantas de carbón (0,4 
kg/kWh en lugar de 1 kg/kWh en números redondos). 
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Al mismo tiempo, en España comenzó un desarrollo discreto de la energía 
eólica. Después de varios años de investigación en varios países industrializados 
desde 1974, el aerogenerador con una hélice de tres palas se mostró como la mejor 
solución técnica a instalar, y los parques eólicos se pusieron de moda en la industria 
eléctrica. 

La capacidad instalada de cada tecnología (31 de diciembre de 2009) en el 
sistema eléctrico peninsular español se muestra en la Tabla 4.1, donde también se 
incluye la energía anual generada y el factor de carga35. 

 
Tabla 4.1. Potencia, generación eléctrica y factor de carga (horas equivalentes de 
funcionamiento a plena carga -HEF-) para cada tecnología en el sistema eléctrico peninsular. 

Fuente: www.ree.es. 

Tecnología 
Potenciaa 

Generación bruta en 

2009 

Factor de 

carga como 

HEF 2009 MW % TWh % 

Gran hidráulica 16.657 18,1 23,8 8,8 1.429 

Nuclear 7.716 8,4 52,7 19,5 6.830 

Carbón 11.359 12,4 33,8 12,5 2.976 

Fuel-oil 2.087 2,3 2,1 0,8 1.006 

CCTG 22.243 24,2 78,3 29,0 3.520 

Eólica 18.390 20,0 36,8 13,6 2.001 

Solar 3.472 3,8 6,0 2,2 1.728 

Biomasa 638 0,7 2,7 1,0 4.232 

Minihidráulica 1.979 2,2 5,2 1,9 2.628 

Cogeneración 6.159 6,7 25,4 9,4 4.124 

Residuos 1.223 1,3 2,9 1,1 2.371 

Total 91.923 100,0 269,7 100,0 2.934 
aDatos a 31 de diciembre de 2009 

 

En el mejor período de viento de 2009, el 54% de la demanda de electricidad 
en una hora se cubrió mediante energía eólica, aunque la cobertura en promedio de 
esa tecnología fue del 14% en ese año. El valor mínimo fue testimonial (apenas un 
2%) como puede observarse en la Figura 4.1, donde el porcentaje de demanda 
satisfecha por la energía eólica está representada a lo largo del número diario de 
horas pico de demanda de electricidad (para cada día del año, la hora en la que se 
registra el máximo de demanda de electricidad) del año 2009, en una escala 
descendente. 

 

                                            
35 El factor de carga se expresa como horas equivalentes de funcionamiento (HEF) operando a 
plena carga, tal como se define para el sistema eléctrico español, por ejemplo en MITyC 
(2010e). El factor de carga como porcentaje (%) se puede calcular como HEF, dividido por 
8.760 horas/año y multiplicado por 100. 

http://www.ree.es/
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Figura 4.1.Porcentaje de la demanda de electricidad cubierta por energía eólica en horas punta 
diarias, en función del porcentaje de horas pico en el año 2009 (hay 365 horas punta en el año 

2009, por lo tanto, el 100% corresponde a 365). 

Fuente: REE y elaboración propia. 

 

La variabilidad de la energía eólica es tan obvia que se puede formular la 
siguiente  pregunta crítica: ¿qué se puede hacer para cubrir la demanda cuando el 
viento no sopla? La respuesta también es evidente, porque las reservas hidráulicas 
son muy valiosas y tienen que ser gestionadas con criterios propios. Por lo tanto, la 
mayor parte de la energía de reserva debe ser suministrada por CCTG. De hecho, el 
excepcional despliegue de la energía eólica en España ha sido posible gracias al 
despliegue de dichas centrales (ver Tabla 4.2). 

 
Tabla 4.2. Evolución de la capacidad instalada de las tecnologías eólica y CCTG (al final de 
cada año) y generación eléctrica anual mediante CCTG en el sistema peninsular español.  

Fuente: www.ree.es, www.enagas.es y www.cne.es. 

año 
Eólica 
(GW) 

Nº de 
CCTG 

Potencia de 
CCTG  
(GW) 

Energía 
generada 

CCTG 
(GWh) 

Factor de 
carga CCTG 

(%) 

Factor de 
carga CCTG 

(HEF) 

2001 3,4 0 0    

2002 4,9 10 4,0 5.308 30 2.654 

2003 6,2 12 4,8 14.991 39 3.407 

2004 8,4 21 8,4 28.974 50 4.390 

2005 10,0 31 12,4 48.885 54 4.700 

2006 11,7 39 15,6 63.506 52 4.536 

2007 14,4 53 21,2 68.139 42 3.703 

2008 16,2 54 21,6 91.286 49 4.266 

2009 18,4 55 22,2 78.279 41 3.519 

 

Hasta cierto punto, el papel de las plantas de CCTG en el ámbito de la 
seguridad de suministro ha estado principalmente centrado en compensar la 
variabilidad de las fuentes de EERR-e, sobre todo eólica. Este hecho conlleva un 
importante cambio del escenario económico que motivó la toma de decisión de su 
construcción por parte de sus promotores. Estas plantas tienen que cumplir con una 
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misión para la que no fueron diseñadas en un principio y tal vez, en el ámbito de la 
política energética, no se les reconozca o retribuya económicamente de forma 
adecuada la electricidad generada y el servicio de potencia de respaldo que 
desempeñan para el sistema eléctrico. Este punto será uno de los principales asuntos 
analizados en las secciones siguientes, después de revisar el despliegue excepcional 
de algunas de las EERR-e. 

 

4.3 Energías renovables en España: una exitosa pero cara 

historia.  

Las EERR también pueden ser denominadas como "energías naturales", ya 
que surgen directamente en la naturaleza sin que ello suponga ningún tipo de 
transformación sustancial que requiera largos periodos y la acción de otras fuerzas de 
la naturaleza, tal y como es el caso de la mineralización geológica de los 
hidrocarburos. 

Las EERR, y en particular la biomasa, se han empleado desde tiempos 
inmemoriales para generación de energía calorífica; la energía eólica se ha utilizado 
para la navegación durante varios milenios. Sin embargo, estas energías naturales no 
participaron en absoluto en la Primera Revolución Industrial (epitomizada en el carbón 
y máquinas de vapor), y lo mismo se puede decir de la Segunda Revolución Industrial, 
más compleja que la primera, con multitud de avances tecnológicos, de los que una 
buena muestra supone el uso del petróleo, los automóviles y la electricidad. 

A pesar de estos hechos, las EERR son consideradas elementos clave para el 
desarrollo de un sector energético sostenible. Nuestro conocimiento del Universo físico 
y las fuerzas que interactúan en él (gravitacional, electromagnética y nuclear) nos 
permite predecir un futuro a muy largo plazo con dos principales fuentes de energía: la 
fusión nuclear y las EERR. 

El desarrollo de la fusión nuclear supone un reto con grandes dificultades 
técnicas y requiere de grandes presupuestos. El resultado final, si se tiene éxito en esa 
búsqueda, cambiaría notablemente el problema del suministro de energía debido al 
alto potencial energético del deuterio contenido en el agua de mar. En números 
redondos, un litro de agua de mar tiene un potencial de energía de fusión equivalente 
a la combustión de 200 litros de petróleo. 

Sacar partido de las EERR resulta un reto mucho más sencillo, en el que ya ha 
se han logrado avances significativos en las curvas de aprendizaje de la mayoría de 
tecnologías EERR, especialmente en el campo de la generación de electricidad. Es el 
caso de la energía eólica, FV y la energía solar térmica concentración, que ya han 
alcanzado algún grado de madurez industrial. Así mismo, las grandes centrales 
hidroeléctricas son un componente histórico de la cartera de tecnologías de 
generación de electricidad, aunque su potencial es mucho menor y casi ha alcanzado 
la saturación en su explotación en muchos países occidentales. 
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En España, las EERR han sido una prioridad fundamental de los sucesivos 
gobiernos de las últimas dos décadas, independientemente de las tendencias políticas. 
Es reseñable que esta política de promoción de EERR ha coincidido en el tiempo con 
una fuerte liberalización del sector eléctrico. En contra de esa tendencia, en lugar de 
promover las EERR a través de campañas de planificación centralizada, la política de 
promoción se ha establecido mediante subvenciones a la electricidad generada, con 
un modelo de costes incluidos en tarifas. 

Las siguientes figuras y tablas muestran datos relevantes sobre la evolución de 
las EERR-e en los últimos años. La Figura 4.2 muestra la evolución de la demanda 
eléctrica y de EERR-e en España, donde se puede observar que desde el año 2005 
hay una tendencia al alza en la demanda de electricidad cubierta por estas fuentes. 

 

 
Figura 4.2. Evolución de la demanda eléctrica en el sistema peninsular y porcentaje de 
demanda anual cubierta mediante EERR-e (fundamentalmente gran hidráulica y eólica).  

Fuente: www.cne.es, “Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen 
Especial”. 

 

La energía eólica ha sido la energía renovable dominante de este despliegue 
como consecuencia de su madurez industrial, lo que significa que recibe menores 
subvenciones por kWh. Al mismo tiempo, como consecuencia de su alta penetración 
en el sistema eléctrico español, se le exigen mayores requisitos técnicos que al resto 
de los productores de EERR-e (Rivier Abbad, 2010). Sin embargo, la potencia FV 
instalada en 2008 fue superior que la de eólica (ver Figura 4.3), porque las primas o 
subsidios establecidos por MITyC (2007a) resultaban más atractivas para la tecnología 
FV que para cualquier otra fuente. 
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Figura 4.3. Evolución de potencia instalada eólica y FV en el sistema peninsular. 

Fuente: www.cne.es, “Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen 
Especial”. 

 

La burbuja FV de 2008 (con el fin de mostrar el concepto de "burbuja", en la 
Figura 4.4 se compara la potencia FV instalada en España y en el mundo) incrementó 
el subsidio promedio a todas las EERR-e y cogeneración en España desde 5,82 
c€/kWh en 2008 a 7,99 c€/kWh en 2009 (en el primer semestre de 2010 el valor 
promedio se situó en 7,72 c€/kWh). Hay que añadir que los proyectos de FV fueron en 
su mayoría de pequeña potencia, por lo que el tiempo necesario para resolver la 
tramitación administrativa y la construcción fue corto. 

 

 
Figura 4.4. Evolución de potencia FV instalada en el sistema peninsular y en el mundo. 

Fuente: www.cne.es y elaboración propia. 
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Para plantas de tecnología solar termoeléctrica (STE), la planificación del 
proyecto es mucho más larga, ya que implica mayor potencia por unidad, así como la 
necesidad de obtener un permiso para el uso del agua para la refrigeración de la 
planta y la evaluación ambiental correspondiente. Por lo tanto, la reacción de los 
promotores de la tecnología STE a la nueva normativa (MITyC, 2007a), aunque eficaz, 
fue más lenta. Aún así, la potencia total de los proyectos propuestos bajo el paraguas 
de dicha normativa fue elevada, estimándose en cerca de 15 GW. 

El gobierno español, en cierta medida, dio marcha atrás o puso coto al aluvión 
de proyectos atraídos por MITyC (2007a). Así, en el año 2008 y principios de 2009 se 
desarrolló nueva legislación (MITyC, 2008 y MITyC, 2009a) que provocó una parada 
repentina de la instalación de potencia FV, al mismo tiempo que se fijaron límites para 
el resto de tecnologías para los próximos años. 

Según se muestra en la Tabla 4.3, el valor total del subsidio promedio en 2010 
fue, de hecho, muy alto, mientras que el coste específico de algunas de las 
tecnologías, en particular, FV y STE, resultó extremadamente alto. La manera en que 
se paga a las unidades de generación de energía eléctrica en el llamado régimen 
especial (modelo de costes en tarifas), está descompensando financieramente la 
generación frente a la distribución en España; este efecto económico es ampliamente 
discutido en los medios de comunicación. A finales del año 2010, el "agujero 
financiero" (popularmente conocido como déficit de tarifa) calculado por las 
autoridades energéticas (MITyC, 2011) ascendía a 16.694 M€. Así mismo, las 
autoridades energéticas autorizan la aparición de nuevo déficit ex ante (MITyC, 2009a) 
hasta el año 2012 y se establece (MITYC, 2010b) un máximo de 15 años como 
período para pagar la deuda que efectivamente se contraiga en cada año. Lo anterior 
significa que el sistema eléctrico español terminará de pagar el "agujero financiero" a 
finales de 2027. 

 
Tabla 4.3. Potencia instalada, producción y subsidios al RE durante la primera mitad de 2010. 

Fuente: www.cne.es, “Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen 
Especial”. 

Tecnología 
Potencia Energía Subsidios 

Total 
Retribución 

Subsidio 
Específico 

Retribución 
Específicab 

MW TWh M€ M€ €/MWh €/MWh 

Cogeneración 5.964 11,81 671 1.014 57 86 

FV 3.492 2,93 1.259 1.342 430 458 

STE 382 0,21 57 64 268 299 

Eólica 18.721 21,42 996 1.477 47 69 

Minihidráulica 1.969 3,91 180 285 46 73 

Biomasa 684 1,41 113 153 81 109 

Residuos 562 1,51 45 92 30 61 

Tratamiento de residuos 641 2,06 171 235 83 114 

Total 32.416 45,27 3.493 4.662 77 103 
aLa cogeneración  se encuentra incluida en el RE. 
bLa diferencia entre esta columna y la precedente supone el precio medio obtenido por cada 
tecnología en el mercado. 
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También han aparecido otros efectos36 de naturaleza técnica en estos años 
como consecuencia de las prioridades de promoción de las EERR, aunque no son tan 
evidentes, y requieren de un análisis adicional para caracterizarlos. Estos efectos 
también tienen implicaciones económicas, pero el efecto más importante puede ser el 
recorte en la generación anual de las tecnologías que conforman el STG, lo que puede 
poner en peligro la seguridad de suministro en un futuro no lejano. 

 

4.4 Efectos de las prioridades en la cobertura de la demanda 

de electricidad: desvanecimiento del precio 

marginal; reducción del soporte térmico de 

generación. 

Las plantas de generación en el sistema peninsular español operan de acuerdo 
a un conjunto de criterios que pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Las plantas de EERR-e disponen de la más alta prioridad y generan energía 
cuando les es posible, por ejemplo cuando hay disponibilidad de viento o sol. 
Lo anterior también es aplicable para las grandes y pequeñas centrales 
hidroeléctricas no gestionables. 

 Las plantas nucleares funcionan como base del sistema, y operan de forma 
continua sin reducción de potencia (al menos por el momento) incluso si la 
demanda es muy baja para la potencia total disponible de EERR-e más 
nuclear, lo que significa que en algunos momentos una fracción de la 
capacidad eólica disponible debe permanecer improductiva. Para ambas, 
EERR-e no gestionables y nuclear, se considera que disponen de coste 
variable nulo. 

 La retribución de la electricidad se determina cada hora según la competencia 
entre las ofertas en el mercado mayorista, la resolución de restricciones 
técnicas y el resto de los servicios técnicos gestionados por el Operador del 
Sistema (OS). Las centrales generadoras entran en operación comenzando por 

                                            
36 Una lista no exhaustiva podría ser: (i) Peor cumplimiento de los programas de producción por 
la falta de precisión en las predicciones de generación de EERR-e, lo que requeriría mejorar 
dichas predicciones. (ii) El Operador del Sistema (OS) debe optimizar continuamente la 
predicción de costes de generación de los servicios técnicos dentro de una ventana temporal 
adecuada que permita la operación y, que al mismo tiempo, considere todos los requisitos 
planteados en las ofertas, tanto para regulación de potencia como para restricciones técnicas. 
(iii) Algunas tecnologías EERR-e, como eólica y fotovoltaica, presentan peor calidad de onda y 
comportamiento ante perturbaciones que las tecnologías de generación convencionales 
(MITyC, 2010d, ha impuesto nuevos requisitos técnicos a algunos productores de EERR-e, que 
anteriormente no necesitaban cumplir). (iv) El OS tiene falta de control y conocimiento de la 
curva de carga de muchos productores EERR-e (MITyC, 2010d, intenta solucionar de forma 
parcial dicha situación, pero muchos de los nuevos productores de tecnología fotovoltaica 
están exentos de dicha obligación a consecuencia de pequeña potencia de su instalación 
cuando ésta se realiza bajo el paraguas de la regulación desarrollada en el Real Decreto 
1578/2008, -MITyC, 2008-). 
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aquellas que tienen menor precio declarado en la oferta para cada mercado 
continuando con escala creciente en precio hasta que la generación coincide 
con la demanda esperada, o el servicio técnico requerido por el OS se cubra. 
Por supuesto, de acuerdo con lo anterior, el orden de mérito aplica en el 
mercado diario de producción (MITyC, 2007b) y en los mercados de servicios 
técnicos: regulación de potencia (MITyC, 2009b) y restricciones técnicas 
(MITyC, 2010c). 

Un ejemplo real puede verse en la Figura 4.5. El punto de cruce entre las 
curvas de línea fina corresponde a 0 c€/kWh (precio cero). Lo anterior significa que en 
el mercado diario de producción, el precio de la electricidad en ese momento es 
teóricamente nulo, al cubrirse la demanda mayoritariamente mediante generación 
nuclear y EERR-e, más algunas ofertas de centrales de tecnologías del STG a 0 
c€/kWh. Sin embargo, las ofertas complejas al mercado diario de producción deben 
implementarse en el resultado de la casación (MITyC, 2007b); cuando se aplican 
(línea gruesa), algunas plantas (combustible fósil) no son económicamente viables si 
se observan los resultados de mercado para las 24 horas del día. El precio final en la 
hora presentada no es cero, aunque es muy bajo. 

 
Figura 4.5. Casación de ofertas de demanda de electricidad (compra) y la generación (venta) 

para determinar el coste marginal de generación en el mercado diario de producción español el 
8 de noviembre de 2009, a las 11 horas.  

Fuente: www.omel.es. 

 

El procedimiento anterior establece una lista de plantas que operan a lo largo 
de un día específico, pero el OS (Red Eléctrica de España, REE) puede introducir 
cambios sobre la base de los requisitos técnicos para garantizar el suministro en 
cualquier condición. El OS tiene en cuenta las limitaciones de la red y las estimaciones 
sobre producción de EERR-e de acuerdo con las predicciones meteorológicas. Por 
tanto, las restricciones técnicas se aplican para garantizar el suministro y disponer de 
capacidad de regulación en potencia (activa y reactiva), frecuencia y voltaje (los 
parámetros se encuentran definidos en MINER, 1998); esta misión se asigna a las 
grandes centrales hidroeléctricas y, en general, las centrales de tecnologías del STG 
disponibles. Según se mencionó anteriormente, no hay posibilidad de instalar nuevas 
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centrales hidroeléctricas en España, lo que significa que cualquier capacidad de 
regulación adicional debe realizarse mediante centrales de carbón (en contra del 
objetivo de reducción de emisiones de CO2) ó centrales CCTG. Aunque las centrales 
que emplean carbón nacional como combustible reciben en la actualidad cierta 
prioridad en su operación (otorgada por MITYC, 2010a, dentro de ciertos límites en 
función de la generación total de electricidad en cada momento) con el objeto de 
disponer de cierto nivel de suministro de electricidad y capacidad de regulación 
mediante recursos internos, la mayoría de las inversiones futuras necesarias en este 
contexto implican la construcción de centrales con tecnología CCTG. 

Si se tiene en cuenta el procedimiento descrito anteriormente, es obvio que el 
precio de la electricidad está determinado principalmente por el conjunto de plantas de 
tecnología CCTG que operan en cada hora, como puede verse en la Figura 4.6. Cabe 
señalar que en el año 2009 la potencia total de CCTG llega a los 22 GW, un valor 
mucho mayor que el máximo de la Figura 4.6 (6 GW). Sin embargo, vale la pena 
mencionar que la energía eólica total ya está cerca de 20 GW (en 2010), y su 
disponibilidad es muy variable (ver Figura 4.1). 

 

 
Figura 4.6. STG y precio horario del mercado eléctrico, registrado el 30 de diciembre de 2009. 

Fuente: www.omel.es y elaboración propia. 

 

Se han producido descensos en la generación eólica (a causa de la reducción 
del recurso disponible de viento), de 10 GW en menos de un día; se han registrado 
incrementos de demanda de 16 GW en 8 horas, coincidiendo con los periodos de 
vientos muy débiles, o ningún viento. En el período 2007-2009, la tasa máxima de 
incremento de potencia demandada a las centrales CCTG alcanzó los 8 GW en menos 
de 5 horas. Éstos son buenos ejemplos de la importancia de la potencia de respaldo y 
de capacidad de regulación. Sin embargo, las condiciones de trabajo y el despacho 
económico para esas plantas están lejos de ser óptimos. Por tanto, es de vital 
importancia evaluar correctamente las necesidades futuras del sistema en potencia de 
generación y capacidad de regulación para no poner en peligro la seguridad del 
suministro eléctrico en el futuro. En el período analizado no se espera ningún aumento 
en la capacidad hidroeléctrica gestionable instalada; sí en bombeos hidráulicos (IDAE, 
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2010), pero no lo suficiente. Por lo tanto, las tecnologías del STG, en especial la de 
CCTG, tendrán que cubrir la mayor parte del crecimiento futuro en el gradiente diario 
de potencia demandada. 

La situación mencionada de precio cero en el mercado diario de producción ya 
se ha producido en España en varias ocasiones (por ejemplo, 16 veces en 2009). 
Como se puede observar en la Figura 4.7, en 127 horas, el precio resultante de la 
casación es inferior a 1 c€/kWh, para 320 horas, el precio es inferior a 2 c€/kWh. El 
precio promedio de la electricidad en el mercado en 2009 se situó en 3,782 c€/kWh 

(www.cne.es). Los valores máximos del precio de la electricidad también se 
corresponden con horas de máxima demanda con STG bajo durante todo el día. 

 

 
Figura 4.7. Distribución del precio del Mercado diario de producción en España a lo largo de 

las 8.760 horas del año 2009. 

Fuente: www.omel.es y elaboración propia. 

 

Sensfu  et al. (2008) analizaron el efecto de las EERR-e en el precio del 
mercado producción de electricidad. Estos autores señalaron que, para el mercado 
alemán, el resultado de la casación depende de la tasa de uso de las plantas de 
combustibles fósiles y la influencia del precio del CO2. Sáenz de Miera et al. (2008) 
llegaron a idéntica conclusión para el mercado español. Fontini y Paloscia (2007) y 
Theodorou y Kariampas (2008), respectivamente, para los mercados italiano y griego, 
y también alcanzaron conclusiones similares. 

Rathmann (2007) señaló que la instalación de capacidad de generación de 
EERR-e adicional reduce el precio del CO2. En 2009, debido a la regulación española 
respecto a emisiones de CO2 (Ley 1/2005 y MITyC, 2006), el precio del CO2 no afectó 
al precio de la electricidad en el mercado. Este aspecto se ha confirmado mediante un 
análisis empírico del precio del mercado diario de producción en España y el precio del 
CO2, cuyo resultado indica que no existe correlación entre ellos. 

Fischer (2006) estudió la influencia sobre el precio en los mercados mayoristas 
de electricidad en función de la metodología de impulso de las EERR-e: subsidios 
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(modelos de costes en tarifas), la penalización de la generación convencional 
(adquisición de certificados verdes) o sistema mixto. 

Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b) propusieron una metodología para calcular 
los cambios de precio del mercado diario de producción en función de diversos 
parámetros, entre otros, incrementos en la generación de EERR-e y los componentes 
del STG. 

Con el marco regulatorio introducido por el Real Decreto 436/2004 (MITyC, 
2004), Sáenz de Miera et al. (2008) calcularon la reducción en el precio del mercado 
de la electricidad en España entre 2005 y primer semestre de 2007 causada por la 
introducción de la energía eólica. Como resultado final, cuantificaron el ahorro 
económico para el sistema eléctrico español que supuso la energía eólica, calculado 
como diferencia entre las reducciones en el precio de la electricidad en el mercado 
aplicada a todo el volumen de energía negociado y el monto total de los subsidios 
concedidos a la generación eólica. En opinión de quién suscribe, el resultado (coste o 
ahorro) dependerá del contexto de precios de la electricidad en el mercado y del valor 
de los subsidios concedidos a la generación de EERR-e. Esta cuestión es merecedora 
de un estudio37 profundo si se tiene en cuenta la normativa vigente para las EERR-e 
(MITyC, 2007a). 

 

4.5 El futuro a simple vista: necesidad de nuevos ciclos 

combinados. 

En las secciones anteriores, en las que se describen hechos relevantes del 
sector eléctrico en España, surge de forma natural un principio evidente: la 
complejidad en las prestaciones requeridas al conjunto de la generación a su vez 
requiere una "biodiversidad" de instalaciones con características muy diferentes. Una 
actuación tan compleja presenta motivaciones diversas, como fuertes gradientes en la 
demanda diaria de electricidad y las condiciones de contorno propias de la operación 
de los diversos tipos de centrales, o el procedimiento de operación que se sigue con 
las centrales nucleares en España (han sido elementos fundamentales para garantizar 
el suministro de energía y reducir la dependencia energética de España respecto a los 
combustibles fósiles de origen foráneo, sujetos a las fluctuaciones de los mercados, 
sobre todo petróleo y gas). Este concepto de "biodiversidad" es especialmente 
                                            
37 Aquí se muestra una breve aproximación: (i) el coste promedio anual de energía en el 
mercado eléctrico español en 2007 alcanzó los 4,08 c€/kWh y 3,78 c€/kWh en el año 2009, 
7,4% menos que en 2007, (ii) la demanda eléctrica fue similar, con 275,9 TWh en 2007 y 271,1 
TWh en 2009 (una reducción del 1,7%), y (iii) la producción de EERR-e subsidiada se situó en 
34,4 TWh en 2007 y TWh 51,2 en 2009, 50% de incremento (datos disponibles en el sitio web 
de la CNE: www.cne.es). Para el año 2009, la menor demanda y la mayor producción de 
EERR-e podría justificar la reducción de precio eléctrico. Sin embargo, el precio promedio anual 
de gas natural se situó en 1,78 c€/kWh en 2007 y 1,40 c€/kWh en el año 2009 (datos sobre 
precios de gas natural tomados de la plataforma Platt’s, para la referencia Zeebrugge 24h day-
ahead), 21,4% menos, lo que podría también justificar la reducción del precio de la electricidad, 
teniendo en cuenta que la tecnología CCTG determina el precio marginal durante la mayor 
parte del tiempo. 
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importante cuando la generación con EERR-e puede convertirse en un agente 
principal en la generación de electricidad, de forma más o menos independiente, con 
apenas o sin ningún tipo de control por parte del OS, como es el caso de la energía 
FV, con multitud de instalaciones operativas (más de 55.000 plantas para una potencia 
de cerca de 4 GW en total a finales de 2010). 

Las grandes centrales de tecnología STE y los grandes parques eólicos (en 
general, todas las unidades con una potencia superior a 10 MW) pueden operar bajo 
control, por así decirlo, del OS, aunque la mayoría de las veces esas plantas de 
EERR-e operarán sin ninguna restricción. Sin embargo, esas plantas no se pueden 
utilizar para regular el sistema, con la excepción de las plantas de tecnología STE con 
almacenamiento de energía térmica. Esta opción puede ser importante en el futuro 
pero es una tecnología emergente, sin una sólida experiencia en operación y 
mantenimiento. Por supuesto, las plantas de biomasa, por lo general, trabajan con 
producción de vapor y ciclos Rankine, podrían participar en la regulación también, pero 
de nuevo nos encontramos con una tecnología emergente con muchas incertidumbres 
en el comportamiento de sus componentes a largo plazo, sobre todo en el caso de las 
variaciones de carga y cambios en el régimen de combustión. 

En esta sección, se presenta una breve reseña a la previsible planificación de 
EERR en España (IDAE, 2010), seguido por un estudio de la demanda eléctrica, y 
para finalizar, un análisis del STG necesario para mantener el sistema eléctrico 
español con las mismas exigencias de alta calidad en el suministro eléctrico, una de 
sus principales cualidades en las últimas décadas. El objetivo es mantener este nivel 
en el nuevo escenario planteado por el desarrollo de las EERR-e, junto con la 
reducción de las emisiones de CO2. 

 

4.5.1 Metodología y planificación 

La industria de generación eléctrica en España es un mercado liberalizado sin 
decisiones de planificación centralizada ni programas, por lo que constituye una 
situación teórica que se ve influenciada por decisiones políticas y directivas de la 
Unión Europea que establecen objetivos como los de la Directiva 2009/28/CE, que, 
entre otros, fija para España un objetivo de 20% de la cuota de EERR en el consumo 
de  energía  final en 2020. De acuerdo  a  la  estructura  de usos  de la energía en 
España, el anterior objetivo conlleva que la proporción de EERR-e en la generación de 
electricidad debe alcanzar el 40% para el año 2020. 

La Tabla 4.4 presenta cifras de nueva potencia, obtenidas a partir de las 
estimaciones oficiales (IDAE, 2010), a instalar cada año, para cada tecnología en el 
sistema peninsular. La energía eólica ocuparía el primer lugar en cuanto a potencia 
instalada, con más de 38 GW de capacidad total en España en el año 2020, de los que 
35 GW se instalarían en tierra y 3 GW corresponderían a eólica marina.  
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Tabla 4.4. Nueva capacidad anual de EERR-e (y RE, en general) en el sistema peninsular, 
estimada a partir de las predicciones oficiales (IDAE, 2010).  

Fuente: www.idae.es y estimaciones propias. 

(MW) Eólica STE FV 
Mini-

Hidráulica 
RETa TOTAL 

2010 1.495 482 502 21 207 2.707 

2011 1.685 747 478 28 233 3.172 

2012 1.664 649 423 40 264 3.040 

2013 1.400 443 301 40 298 2.482 

2014 1.480 275 331 50 337 2.473 

2015 1.543 302 364 50 381 2.640 

2016 1.700 333 401 60 430 2.924 

2017 1.900 366 441 60 486 3.253 

2018 1.981 402 485 60 549 3.477 

2019 2.065 443 533 60 621 3.722 

2020 2.153 487 587 73 701 4.001 

TOTAL 19.066 4.929 4.846 542 4.507 33.891 
a RET: régimen especial térmico, compuesto por las tecnologías de cogeneración, biomasa, residuos y 
tratamiento de residuos. 

 

Por su parte, la Tabla 4.5 muestra la predicción de producción de energía para 
las principales tecnologías EERR-e incluidas en la Tabla 4.4. La adición de las 
grandes centrales hidroeléctricas, del STG y la producción nuclear a las cifras 
mostradas constituiría el total de generación de electricidad en España. 

 
Tabla 4.5. Producción anual de electricidad mediante EERR-e (y régimen especial en general), 
de acuerdo a las predicciones oficiales (IDAE, 2010) y resultados del modelo para el sistema 
peninsular. 

Fuente: www.idae.es y elaboración propia. 

(GWh) Eólica STE FV 
Mini-

Hidráulica 
RET TOTAL 

2010 42.459 976 6.002 5.146 31.336 85.920 

2011 45.973 2.531 6.797 5.208 32.355 92.863 

2012 49.710 4.086 7.476 5.295 33.550 100.116 

2013 53.163 5.354 8.005 5.398 34.878 106.799 

2014 56.380 6.251 8.460 5.514 36.380 112.985 

2015 59.739 7.251 8.964 5.643 38.087 119.684 

2016 63.336 8.392 9.522 5.784 39.995 127.029 

2017 67.344 9.607 10.136 5.939 42.125 135.152 

2018 71.742 10.935 10.815 6.094 44.507 144.093 

2019 76.337 12.355 11.563 6.249 47.173 153.677 

2020 81.233 14.042 12.391 6.420 50.160 164.246 

 

La Tabla 4.4 y la Tabla 4.5 constituyen, a grandes rasgos, las condiciones de 
contorno generales del problema a resolver, que puede resumirse en cómo satisfacer 
la demanda de electricidad de una manera segura con las tecnologías disponibles en 

http://www.idae.es/
http://www.idae.es/
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estos años, teniendo en cuenta las principales características de las diferentes 
tecnologías, así como sus tiempos de construcción, inversiones específicas y 
emisiones de CO2. 

 

4.5.2 Estimación de la demanda. 

Con la intención de evaluar las características requeridas para el STG en el 
futuro, como paso previo, es necesario realizar una descripción adecuada de la 
demanda de electricidad. No es suficiente con disponer de una estimación de la 
producción total anual en los próximos años, sino que es necesario conocer la 
probabilidad de alcanzar valores máximos, los picos de demanda. De hecho, el 
objetivo que se persigue es expresar la demanda eléctrica como una función de 
densidad probabilística. Esta función contiene la información estadística suficiente 
para ser interpretada en términos que permitan caracterizar la capacidad de 
generación requerida de plantas de tecnologías del STG. 

El procedimiento empleado se basa en la metodología presentada por Moreno 
(2011), que supone la base del Capítulo 2. Para el cálculo de la demanda máxima se 
tienen en cuenta condiciones extremas (períodos de olas de frío, con temperaturas de 
hasta 7 grados centígrados inferiores a las media en dicho periodo). No se consideran 
eventos de "energía no suministrada" (ENS): se suministra toda la electricidad 
demandada y no se aplican los mecanismos de interrumpibilidad a disposición del OS. 
La metodología ha sido validada con los registros históricos de picos de demanda de 
electricidad y con las previsiones a futuro de las autoridades energéticas españolas y 
del OS (CNE, 2009 y CNE, 2011). En el Capítulo 2 se presentan dos escenarios en el 
pico de demanda de electricidad: escenario sin cambio en los patrones de consumo 
(SCDPDC) y escenario de eficiencia en pico de demanda (EPD). En 2020, el 
escenario EPD considera un máximo anual de demanda horaria de electricidad hasta 
un 4% inferior que el valor estimado en el escenario SCDPDC (lo que supondría cerca 
de 2 GW). Los resultados que aparecen en la presente tesis son los correspondientes 
al escenario SCDPDC, lo que, en opinión de quién suscribe, garantiza mejor que no se 
produzcan eventos de ENS con una planificación energética en dicho sentido. Si se 
produjesen condiciones aún más extremas (muy baja probabilidad de ocurrir) que las 
que se han tenido en cuenta para el escenario SCDPDC, se considera que es más 
eficiente para el sistema eléctrico español el uso de los mecanismos de respuesta de 
demanda a disposición del OS (por ejemplo, en Torriti et al., 2009, muestra una breve 
descripción de estos servicios en España). 

En la Figura 4.8 se muestra un parámetro fundamental para la simulación 
efectuada, como es la estructura de la demanda de electricidad en la España 
peninsular (en 2009 alcanzó 252 TWh, incluidas las pérdidas de transporte y de 
distribución) en función del nivel de tensión y tipo de discriminación horaria (DH). 
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Figura 4.8. Estructura de la demanda de electricidad en el sistema peninsular español en el 
año 2009, según tensión de suministro (alta tensión -AT- y baja tensión -BT-) y el número de 
periodos (P) de discriminación horaria (por ejemplo, consumidores con dos periodos: DH 2P).  

Fuente: www.cne.es. 

 

Cada sector de consumo tendrá probablemente una evolución diferente debido 
a los patrones de consumo propios de cada actividad económica, así como al impacto 
de las posibles medidas puestas en marcha para estimular el ahorro de energía y la 
eficiencia energética. Por ejemplo, Castro-Rodríguez et al. (2009), en su trabajo sobre 
mecanismos de capacidad, distinguen tan sólo dos grupos de demanda en su 
simulación: por un lado, los consumidores con precios fijos; por otro, la componente de 
demanda eléctrica sensible al precio (por ejemplo, la energía utilizada en el 
almacenamiento de los bombeos hidráulicos). 

Otro dato de partida importante (supone una de las condiciones de contorno del 
STG) es la evolución detallada de la demanda eléctrica en el sistema peninsular, como 
se muestra en la Figura 4.9, aunque la resolución no es buena debido a la escala del 
dibujo, por estar representado un año completo. La Figura 4.9 es el resultado de la 
suma de las curvas de carga de cada sector de demanda considerado en la Figura 

4.8, lo que es equivalente a la demanda total de electricidad. 
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Figura 4.9. Demanda horaria de electricidad en el sistema peninsular español en el año 2009. 

Fuente: www.ree.es. 

 

Información similar está disponible en varias bibliotecas digitales desde hace 
muchos años, y constituye la base de la predicción que se presenta. Esta información 
no puede extrapolarse a futuro sin un análisis previo, porque podría ser modulada por 
programas previstos en el campo del ahorro y eficiencia energética. Por otro lado, la 
evolución de los diferentes sectores de consumo (Figura 4.8) a lo largo de las últimas 
décadas ha sido diferente; tendencias que se han considerado para la elaboración de 
las previsiones en función de las hipótesis y consideraciones barajadas en la 
planificación energética. Mediante el empleo de la metodología presentada en Moreno 
(2011), para alguno de los años del período 2010-2020, la Figura 4.10 muestra el 
valor de demanda anual esperada y la demanda acumulada de electricidad para 
potencias inferiores o iguales al valor seleccionado. Así, por ejemplo, en el año 2015, 
se espera que se demanden cerca de 150 GWh una potencia horaria inferior o igual 
que 35 GW. La Figura 4.10 también muestra que los picos anuales de la demanda de 
electricidad conllevan pequeñas cantidades de energía en un año. En la Figura 4.11, 
donde se confirma lo anteriormente mencionado respecto a los picos anuales de la 
demanda, la probabilidad de que se registre una demanda horaria (medida como 
porcentaje del tiempo anual) viene dada por el valor de la demanda representado en el 
eje horizontal. Se puede observar un gráfico con una clásica doble joroba, que 
corresponde a los diferentes patrones de consumo en invierno y verano; también se 
observa que el pico de demanda esperado (la demanda máxima) aumenta a lo largo 
de los años. 

 

http://www.ree.es/
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Figura 4.10. Demanda eléctrica anual y demanda eléctrica acumulada para valores de potencia 

inferiores o iguales al valor seleccionado de potencia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 4.11. Función de densidad de probabilidad de la demanda eléctrica en el sistema 

peninsular español, correspondiente al valor de potencia horaria dado en el eje horizontal. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 Cruce detallado demanda/generación: procedimiento 

estocástico para asegurar el suministro. 

Impacto en el soporte térmico de generación. 

Se ha aplicado una metodología estocástica para determinar la potencia 
requerida de las tecnologías integrantes del STG, necesaria para complementar la 
energía generada por otros tipos de plantas que, junto con la demanda de electricidad, 
constituyen las condiciones de contorno del problema a resolver. El escenario para 
cada tecnología se ha fijado de acuerdo con las estimaciones contenidas en IDAE 
(2010), para el cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva 2009/28/CE 
(objetivos conocidos como 20-20-20). La producción anual de energía se ha distribuido 
a lo largo de las 8.760 horas al año de acuerdo a diferentes criterios. Las plantas de 
energía nuclear y las plantas de EERR-e operan en todo momento con la máxima 
potencia que pueden alcanzar, con una diferencia principal entre ellas, las plantas 
nucleares generan de forma continua a una potencia constante, con la excepción del 
periodo de recarga de combustible y mantenimiento (datos estimados a partir de Foro, 
2009), y las EERR-e tienen una gran variabilidad de potencia. Para la mayoría de las 
plantas EERR-e se ha simulado su producción mediante el criterio de homotecia con la 
potencia, para lo que se ha tenido en cuenta registros históricos, así como la evolución 
prevista de potencia instalada y producción anual de energía (IDAE, 2010). La 
tecnología STE, con y sin almacenamiento térmico, no disponía suficientes registros 
históricos (sólo una planta operó en España durante todo el año 2009) y ha sido 
necesario una modelización completa de su curva de carga. 

La producción de algunas tecnologías, como las grandes centrales 
hidroeléctricas (su componente gestionable), bombeos hidráulicos y el conjunto del 
régimen especial térmico, se ha modelado con la consideración de criterios de carga 
punta, que resultarían equivalentes a los considerados por otros autores en sus 
modelos (Castro-Rodríguez et al, 2009; ó Sáenz de Miera et al., 2008). Se ha recurrido 
a calcular coeficientes de ajuste sobre la producción del año base a partir de modelos 
generados mediante regresión múltiple. 

Debido al largo período de tiempo analizado, también se ha considerado la 
degradación de los colectores fotovoltaicos (Gregg et al, 2005; Osterwald et al, 2002), 
aplicada con carácter diario, lo que implica una "potencia efectiva" (potencia real) 
inferior a la potencia administrativa o nominal, otorgada en la puesta en marcha de las 
instalaciones. Las posibles repotenciaciones (en potencia pico) de las instalaciones FV 
no han sido inicialmente consideradas. Para FV, el criterio de homotecia se ha 
aplicado sobre la potencia efectiva calculada. 

Para el modelo desarrollado, la limitación del número de horas de producción 
introducida por MITyC (2010f) para FV, (para eólica y STE también se establece  un 
límite de producción -MITyC, 2010e- que parece, a priori, difícilmente alcanzable, si se 
presta atención a los registros de eólica históricos y de diseño de las centrales 
termosolares) podría suponer una modificación en los criterios de diseño de las 
instalaciones, al ajustar los promotores el diseño a la producción máxima con derecho 
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a subsidio, en lugar de optimizar un emplazamiento solar. Las consideraciones a futuro 
para tecnología FV se han efectuado con un criterio de diseño equivalente al anterior a 
la publicación de MITyC (2010f). Para el mismo se conocerán los diseños y operación 
prevista de las instalaciones que entren en operación bajo la limitación de producción 
primada a lo largo de 2011 y 2012; es complicado predecir con anterioridad los 
criterios que finalmente aplicarán los promotores. 

La función de densidad de probabilidad de la potencia del STG para varios 
años se muestra en la Figura 4.12. Vale la pena señalar que el valor de la potencia 
máxima aumenta notablemente a lo largo del período considerado. Destacan también 
los valores negativos38 de potencia que aparecen en el gráfico, cuyo significado físico 
supone que las plantas de EERR-e disponen de potencial de generación (añadido a la 
base nuclear) superior a la demanda a cubrir. 

 

 
Figura 4.12. Función de densidad de probabilidad correspondiente al valor de potencia del 

STG dada en el eje horizontal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, las restricciones técnicas (que corrigen los valores negativos del 
STG en la Figura 4.12) deben ser establecidas e implementadas por el OS con el fin 
de garantizar la seguridad del suministro bajo cualquier situación imaginable. MINER 
(1998) contiene los criterios de seguridad para el sistema eléctrico español y MITyC 
(2009b, 2010c) establece el procedimiento de restricciones técnicas que aplica el OS. 
La experiencia en el uso de los criterios contenidos en MITyC (2009b, 2010c) no ha 
supuesto ningún riesgo para el sistema eléctrico. La capacidad de regulación es la 
palabra clave en este contexto, ya que el sistema tiene que compensar cualquier 
pérdida de energía eólica, por ejemplo, y este hecho puede ocurrir a una tasa mayor 
                                            
38 Por ejemplo, los resultados del modelo contemplan que en 2011 un 0,6% de las horas del 
año registrarán valores negativos; un 1,9% en 2015 y un 5,5% en 2020, de acuerdo con los 
resultados empleados para elaborar la Figura 4.12. 
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de 1 GW por hora, y que superará 2 GW por hora en el futuro, con mayor demanda de 
electricidad y potencia eólica instalada. Según las predicciones meteorológicas y de 
acuerdo con una evaluación continua de los problemas que pueden aparecer en 
momentos más críticos, el OS tiene que estimar la potencia de STG que debe estar 
preparada para la regulación y la estabilización del sistema. Este principio de 
regulación implica que la parte de baja potencia de la función de densidad de 
probabilidad del STG debe modificarse para incluir el STG obligado por el OS pada 
dotar al sistema de la capacidad de regulación necesaria. El resultado se muestra en 
la Figura 4.13, donde se observa una pequeña joroba en el tramo de potencias bajas 
de la curva, principalmente en el año 2020. 

 

 
Figura 4.13. Función de densidad de probabilidad correspondiente al valor de potencia del 
STG dada en el eje horizontal, cuando las restricciones técnicas son implementadas en el 

sistema (se considera que el sistema se encuentra aislado39). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas correcciones se basaron en el análisis de la situación real creada en 
España después de la "burbuja fotovoltaica" de 2008, que incluye también la fuerte 
expansión de la energía eólica de los años anteriores. En 2009, la contribución mínima 
del STG resultó del 2,42% de la potencia demandada, aunque en varios períodos de 
tiempo la generación conjunta de energía nuclear, más las grandes hidráulicas 
operativas, y más las plantas de EERR-e fue superior a la demanda del sistema. Se ha 
realizado un análisis de las restricciones técnicas impuestas por el OS para corregir 
las curvas de densidad de probabilidad del STG demandado por el sistema. 

                                            
39 El sistema eléctrico español tiene una capacidad de conexión limitada con otros sistemas: 
1.400 MW de entrada en punta con el sistema francés; 1.600 MW con el portugués y 600 MW 
con el marroquí. En cuanto al saldo con estos sistemas en 2009, el sistema eléctrico español 
es exportador neto en todos los casos. Atendiendo a esta circunstancia se ha considerado 
como una opción válida el afrontar el análisis de la cobertura de puntas considerando que el 
sistema se encuentra aislado. 
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Las consecuencias de estos hechos son más complejas que una mera 
corrección de una curva, puesto que esas correcciones implican mayor capacidad del 
STG, exclusivamente destinado a regulación en un número limitado de horas. El 
resumen de esta situación se representa en la Tabla 4.6, que merece un análisis en 
profundidad. Las dos primeras columnas deben sumar 8.760 horas: la primera muestra 
el número de horas con valores de potencia de STG superiores al valor del año base 
(2009), en la segunda columna, se dispone del número complementario 
correspondiente a las horas con una potencia inferior de STG, suman ambas 8.760 
horas. 

 
Tabla 4.6. Evolución anual de magnitudes relacionadas con el STG, y estimaciones de 
pérdidas de generación mediante EERR-e por exceso de recurso (se considera al sistema 
aislado). 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 

Nº de horas 
con mayor 

STG 

Nº de horas 
con menor 

STG 

Max. 
STG 
(MW) 

Total 
STG 

(GWh) 
HEF 

Cobertura 
demanda 

mediante STG 
(%) 

Previsión 
incremento 
VEP (GWh) 

2009 Año base Año base 26.741 114.221 3.281 43% Año base 

2010 1.474 7.286 26.394 97.510 2.702 38% 10 

2011 2.263 6.497 27.200 98.624 2.720 38% 29 

2012 2.222 6.538 26.722 98.715 2.739 37% 67 

2013 2.618 6.142 28.850 97.876 2.734 36% 181 

2014 2.871 5.889 29.032 101.502 2.843 36% 142 

2015 2.828 5.932 29.775 102.452 2.883 36% 194 

2016 3.056 5.704 32.096 102.776 2.875 35% 377 

2017 3.184 5.576 32.450 103.476 2.932 34% 584 

2018 3.054 5.706 34.333 101.410 2.838 32% 862 

2019 3.472 5.288 33.613 104.909 2.958 33% 962 

2020 3.425 5.335 35.084 105.064 2.998 32% 1.241 

 

El resultado de la predicción efectuada revela que se requiere un valor mayor 
de potencia en un mayor número de horas, año tras año. Este hecho supone una 
demanda de potencia máxima anual de la pata térmica cada vez mayor, pasando de 
26,7 GW en 2009 (año base) a 35,1 GW en un escenario SCDPDC para el pico de 
demanda de electricidad. Estos valores corresponden a los valores máximos de 
abscisa de la función de densidad dada en la Figura 4.13 para cada año. Los 
resultados anteriores implican que cerca de 8 GW de nuevas plantas de ciclo 
combinado serán necesarias para el año 2020 en el pico de la demanda de 
electricidad con un escenario SCDPDC.  

Llegados a este punto, se debe dedicar atención a la capacidad disponible de 
STG para cubrir la demanda eléctrica. Por ejemplo, el OS español considera en sus 
predicciones un 10% de potencia adicional debido a la disponibilidad de instalaciones 
(CNE, 2009; 2011). Castro-Rodríguez et al. (2009) consideran un 92,5% como factor 
de disponibilidad de los grupos térmicos en España. Así, si se tiene en cuenta el factor 
de disponibilidad de las instalaciones, la capacidad adicional necesaria se situaría, 
aproximadamente, en 9 GW para el año 2020.  



 

 

Generación eléctrica y soporte térmico de generación  Capítulo 4 

 

99 

De hecho, el enfoque que aquí se presenta se basa en una visión muy 
determinista de la evolución esperada en este campo. Esta metodología de cálculo se 
podría aplicar a otros escenarios con evoluciones más optimistas o pesimistas, pero es 
muy difícil en esta situación crítica determinar cómo va a evolucionar el sistema. Por 
otra parte, nuevos paradigmas, como el vehículo eléctrico, podrían provocar 
verdaderas revoluciones en la industria de la electricidad, pero estos efectos están 
fuera del alcance de este documento. Por último, pero no por ello menos importante, la 
inclusión de coeficientes estadísticos en la metodología mostrada producirían una 
imagen confusa en las conclusiones. La selección de escenarios bien definidos (de 
acuerdo con las estimaciones oficiales -IDAE, 2010- para cumplir con la meta 
establecida para España por Directiva de la Unión Europea 2009/28/CE) se considera 
como una mejor opción para identificar las principales características del sistema a 
estudio. 

Un importante efecto adicional es la disminución en el número de HEF a plena 
carga que las centrales térmicas fósiles tienen que operar cada año para producir la 
energía requerida para cubrir la demanda. La equivalencia está relacionada con el 
nivel de potencia máxima indicada en la tercera columna de la Tabla 4.6. Esta 
disminución implica que las centrales térmicas fósiles están cambiando su papel de 
carga base a potencia de respaldo (ver Tabla 4.2), aspecto que se debe tener en 
cuenta por parte de los inversores, creadores de opinión en el sector eléctrico y las 
autoridades energéticas. 

Se deben añadir dos aclaraciones: (i) en primer lugar, ni la nuclear ni las 
grandes centrales hidroeléctricas sufrirán cambios de potencia relevantes en esta 
década, la contribución de la gran hidráulica se ha considerado constante (el año 2009 
está muy cerca de un año hidrológico promedio), aunque en realidad varía de un año a 
otro debido a grandes cambios en las precipitaciones; (ii) en segundo lugar, la 
potencia real del STG debe ser mayor que el valor indicado en la Tabla 4.6. De hecho, 
para el año 2009 la potencia total del STG fue de 35,5 GW; incluye CCTG, carbón, y 
las plantas antiguas de menor capacidad que utilizan como combustible fuelóleo y gas. 
Éstas tendrán un uso muy limitado en el futuro debido a los costes de mantenimiento y 
de combustible; el carbón tendrá dificultades para mantener el nivel de potencia 
instalada actual (11,3 MW), debido a razones medioambientales: reducción de 
emisiones de CO2 y la aplicación de los requisitos europeos relacionados con la lluvia 
ácida y los techos de las emisiones contaminantes40 (en España se materializan en la 
normativa mediante el Real Decreto 430/2004 -MP, 2004-). 

                                            
40 De acuerdo con la Directiva 2001/80/CE, a las grandes instalaciones de combustión 
existentes de cada Estado miembro, a criterio de éste, se le permiten dos opciones: (i) cumplir, 
cada una de ellas individualmente, con unos valores límite de emisión para SO2, NOx y 
partículas, que figuran en el apartado A de los anexos III a VII de la directiva, o que el Estado 
miembro establezca un plan nacional de reducción de emisiones para aquellas, con libertad de 
actuación para cada instalación individual, que consiga las mismas reducciones de emisiones 
que se obtendrían mediante la opción anterior. En ambos casos, podrán eximirse del 
cumplimiento de los requisitos de emisiones que se establecen en la directiva aquellas 
instalaciones existentes que se comprometan por escrito, ante la autoridad competente de 
cada Estado miembro, antes del 30 de junio de 2004, a no hacer funcionar la instalación 
durante más de 20.000 horas operativas a partir del 1 de enero de 2008 y hasta, como muy 



 

 

Capítulo 4 Generación eléctrica y soporte térmico de generación 

100 

Por lo tanto, las centrales de tecnología CCTG tendrán que apoyar a toda la 
expansión prevista de EERR-e, análisis que requiere de un trabajo específico. Vale la 
pena señalar que España tiene muy diversificado el conjunto de los proveedores de 
gas (ENERCLUB, 2010), lo que es un efecto positivo, y que ha invertido notablemente 
en la industria de regasificación, que también es positivo a fin de evitar conflictos en 
esta fase de la cadena de suministro de gas (este tipo de conflictos fueron analizados 
por Dodds et al., 2008). El lado negativo es la poca capacidad de almacenamiento de 
gas, con sólo dos almacenamientos geológicos, Serrablo y Gaviota, ambos en el 
extremo norte de España (ENAGAS). La capacidad total de almacenamiento geológico 
en 2010 era de aproximadamente 2 millones de metros cúbicos, es decir, 1/18 el 
consumo anual. Esta cifra ha mejorado notablemente en los últimos años, ya que 
anteriormente, la capacidad de almacenamiento (no geológico, sino real) estaba 
próxima al 1/50 del consumo anual. Otra magnitud importante es la velocidad de 
descarga máxima, que es de 12 Mm3 por día, pero requiere que el almacenamiento 
esté casi lleno. Este valor representa aproximadamente 1/8 de la tasa media de 
consumo, y es inferior al 1/20 de la capacidad de entrada en los picos de consumo en 
el sistema gasista. 

Desde el punto de vista de la búsqueda de un tipo adecuado de planta de 
respaldo para la implementación de las principales EERR-e (eólica y solar), los CCTG 
parecen ser la mejor opción, por varias razones: 

 La flexibilidad técnica para aumentar la potencia rápidamente si ya están 
trabajando en los requisitos técnicos mínimos, valorados en torno a un 15% de 
la potencia nominal. La capacidad de reacción sería mucho más rápida con 
turbinas de gas con ciclos Brayton simples (pero la eficiencia sería menor). Por 
el contrario, las centrales de carbón presentan una inercia térmica mayor, sobre 
todo en la caldera, y plantas de energía nuclear parecen ser más adecuadas 
para carga base. 

 Los tiempos de construcción son cortos, lo que supone un aspecto positivo 
debido a la rápida expansión de las EERR-e. 

 Bajo (en realidad el más bajo) coste de inversión ($/W), que facilita la obtención 
de los créditos para un proyecto, y que no exista ningún retraso significativo en 
la fase financiera. 

Sin embargo, las circunstancias bajo las que los CCTG tendrían que asumir el 
papel de potencia de respaldo implican algunos aspectos negativos: 

 Reducido número de HEF, lo que es un inconveniente para la recuperación de 
la inversión. 

 Dependencia del precio del gas, que es el principal componente del coste 
variable, en un país importador de casi el 100% de sus necesidades de gas 
natural. 

                                                                                                                                
tarde, el 31 de diciembre de 2015. Todas las instalaciones de fuel-gas y varias de carbón se 
verían, en principio, afectadas por esa fecha. 
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 Aumento del número de arranques y paradas (posibilidad de hasta 100 ó más 
en un año) lo que implica una menor eficiencia, una mayor necesidad de 
mantenimiento y una reducción de la vida útil de muchos componentes. 

Los responsables políticos y los inversores deberían tener en cuenta estas 
ventajas y desventajas, desde diferentes puntos de vista: los inversores tratan de 
maximizar sus ingresos con las reglas del juego existentes; y los responsables 
políticos tienen que establecer las reglas de tal manera que las inversiones para 
ampliar la  capacidad sean atractivas. Existen diversos análisis y discusiones sobre los 
mecanismos necesarios para incentivar la inversión en capacidad de generación, por 
ejemplo, Batlle y Pérez Arriaga (2008), Batlle y Rodilla (2010), Castro-Rodríguez et al. 
(2009) ó de Vries y Heijnen (2008). Olmos et al. (2011) destacan como una de las 
principales barreras para la integración de energía eólica la falta de generación 
convencional que aporte flexibilidad al sistema; reconocen también el nuevo papel que 
tiene como potencia de respaldo a las EERR-e. En este contexto, no se puede olvidar 
que las centrales térmicas fósiles se están convirtiendo en los servicios esenciales 
para mantener la garantía del suministro requerido, y esta misión debe ser reconocida.  

 

4.5.4 Optimización del sistema 

La política en materia de electricidad en la mayoría de países, y 
particularmente en el mundo occidental, se rige por tres principios: 

 La seguridad en el suministro, que a su vez implica dos niveles de acción: el 
nivel macro, relacionado con la disponibilidad de combustible, principalmente, y 
el nivel micro, relacionado con la capacidad del sistema para satisfacer la 
demanda en cualquier momento. 

 La calidad ambiental (también denominada “Sostenibilidad”, aunque Desarrollo 

Sostenible tiene otras dos ramas: la social y la económica). 
 La eficiencia económica (para muchos especialistas y responsables políticos, 

requiere la existencia de fuerte competitividad entre empresas, que supone una 
herramienta, no un objetivo en sí mismo). 

La promoción de EERR-e está claramente dirigida a la calidad ambiental, pero 
también enlaza con la seguridad del suministro en el nivel macro, debido a la 
disponibilidad local del recurso energético (cuando sopla el viento o cuando brilla el 
sol) sin dependencia del suministro de fuentes foráneas. 

Sin embargo, a nivel micro, las EERR (en concreto, para la generación de 
electricidad) no presentan una experiencia del todo positiva, debido a su variabilidad; y 
la imposibilidad práctica de almacenar el recurso (eólica, solar,...) como tal. Existen 
diseños de nuevos sistemas de almacenamiento, con poca experiencia práctica, y con 
potencias de kilovatios a cientos de megavatios. El almacenamiento potencial de 
energía varía desde segundos a varios meses, tal y como describen Baker (2008), 
Chen et al. (2009) ó Hadjipaschalis et al. (2009). Un caso particular en este contexto 
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es el almacenamiento térmico de energía, que puede ser utilizado para la regulación 
del sistema eléctrico. 

Un problema particular en el fuerte despliegue e instalación de capacidad de  
EERR-e es la imposibilidad práctica de suministrar al sistema eléctrico la potencia 
máxima que la fuente de energía renovable podría generar en un momento dado, ya 
que puede superar a la demanda de electricidad. Hay que tener en cuenta que las 
centrales nucleares en España no reducen potencia en valle de la demanda, y el agua 
fluyente siempre se turbina. Por lo tanto, si la demanda es inferior a la suma de la 
producción nuclear, más hidroeléctrica fluyente, eólica, FV y STE sin almacenamiento 
térmico, una parte de las instalaciones de EERR-e deberán dejar de operar en ese 
momento para evitar problemas en los parámetros de operación de red por un exceso 
de potencia de generación de energía. La energía no generada por esa causa se 
conoce como "vertidos de energía primaria " (VEP), aunque no es un vertido 
propiamente dicho, sino una energía (como electricidad), que podría generarse a coste 
variable nulo y no se introduce en el sistema. 

La Tabla 4.7 presenta la evolución anual de los VEP (incremento respecto a los 
registros del año 2009), deducida a partir de los mismos cálculos necesarios 
empleados para elaborar la Tabla 4.6 y con la corrección41 de los números negativos 
del STG efectuada en la Figura 4.12, y es, obviamente, dependiente de la 
coincidencia o no coincidencia entre la demanda y la capacidad de generación a coste 
nulo. El resultado es bastante explícito: a medida que aumenta la potencia instalada 
de EERR-e, el lapso de tiempo en el que no es posible tener todas esas plantas en 
operación a plena potencia al mismo tiempo42, aumenta también. 

 
Tabla 4.7. Evolución anual de los VEP respecto a los registrados en 2009; probabilidad anual 
de VEP (se considera que el sistema se encuentra aislado). 

Fuente: Elaboración propia. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GWh 10 29 67 181 142 194 377 584 862 962 1.241 

Probabilidad (%) 0,4 0,6 1,1 1,8 1,6 1,9 2,5 3,3 4,6 4,8 5,5 

 

                                            
41 Cuando el sistema eléctrico dispone de un elevado potencial de generación mediante EERR-
e, por lo general energía eólica, con el fin de mantener los criterios de seguridad del sistema 
eléctrico (MINER, 1998), el procedimiento de restricciones técnicas (MITyC, 2010c) se aplica al 
exceso de potencia, sobre la potencia ofertada al OS, para cada tecnología necesaria para 
resolver dichas restricciones técnicas. El OS ordena reducción de potencia con criterio 
económico: por ejemplo, en energía térmica, la energía de STG es más cara que la energía 
nuclear. Si esa reducción no es suficiente, la energía subsidiada (régimen especial: 
cogeneración y renovables para instalaciones con potencia superior a 10 MW, que pueden 
recibir órdenes de OS) se reduce en el siguiente orden: (i) gestionables no renovables, por 
ejemplo, cogeneración;(ii) renovables gestionables, como STE con almacenamiento térmico; 
(iii) no gestionables y no renovables, como tratamiento de residuos sólidos urbanos; y (iv) 
renovables no gestionables, como la eólica, cuya producción esperada, aunque no se genere, 
constituye el concepto denominado como VEP. 
42 Ese tiempo se corresponde, en un año, con la probabilidad de valores negativos dada en la 
Figura 4.12. 
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Hay que tener en cuenta que los VEP en 2009 ascendieron a cerca de 100 
GWh, energía que debe añadirse a los resultados de la Tabla 4.7 para obtener el VEP 
anual. Con las estimaciones mostradas, esta cifra se duplicará en 3 ó 4 años, y llegará 
a 1,3 TWh en 2020. Lo anterior supone que para el año 2020, la probabilidad de horas 
con VEP se situaría en el 5,5%, lo que significa que, en dicho año, en torno a 480 
horas registrarían precio “cero” en el mercado eléctrico. 

Es obvio que tal ineficiencia debe mejorarse con medidas adecuadas para 
optimizar el sistema. Un punto clave es la mejora de las conexiones internacionales, 
aunque esta decisión no se puede tomar dentro del sistema. También es posible tomar 
medidas internas importantes, como el almacenamiento de energía, principalmente 
hidroeléctrica de bombeo. Además, cambios en la estructura de la demanda eléctrica 
podrían producir resultados muy relevantes, aunque la experiencia en España acerca 
de estos cambios se ha considerado como ineficaz (véase, por ejemplo, Torriti et al., 
2009), con la excepción de la perspectiva abierta en el Capítulo 2. 

Sin embargo, aplicaciones totalmente nuevas en el futuro podrían derivar en el 
planteamiento de un mejor escenario que permita la optimización completa del sistema 
eléctrico. La más prometedora de los posibles vectores de cambio es el coche 
eléctrico, pero no se ha tenido en cuenta en este estudio de forma diferente a una 
componente de la demanda. Del mismo modo, la mejora en la gestión de redes 
inteligentes implica un conocimiento más exhaustivo del consumo y la generación a 
nivel de redes de distribución, lo que proporcionará nuevas herramientas para que la 
optimización del sistema sea mucho más eficaz. Los autores anteriormente citados y 
otros, como Denholm y Margolis (2007), y Denholm y Sioshansi (2009) ó Ekman y 
Jensen (2010), plantean los posibles usos y beneficios de los sistemas de 
almacenamiento de energía en combinación con la generación mediante EERR-e, lo 
que facilitaría su adecuada integración. 

Buena parte de la nueva potencia instalada puede recibir el calificativo de 
generación distribuida (FV, cogeneración o biomasa, por ejemplo). En ése ámbito, 
Cossent et al. (2009) ponen sobre la mesa las problemáticas derivadas del desarrollo 
de este tipo de generación. Al mismo tiempo, efectúan propuestas regulatorias que 
resulten en una integración efectiva y eficiente de la generación en las redes de 
distribución. 

Hay otro efecto causado por el despliegue de EERR-e en España, relacionado 
con su influencia en el mercado electricidad, sobre todo cuando se producen los VEP. 
Según los resultados mostrados en la Figura 4.13, Tabla 4.6 y Tabla 4.7, se prevé un 
incremento en el número de horas en un año con precios de la electricidad cero o 
insignificante (en relación con la distribución que se muestra en la Figura 4.7). Esa 
situación se produciría con la probabilidad asociada a la pequeña joroba de la parte 
izquierda de las curvas en la Figura 4.13, lo que representa un exceso de EERR-e 
más generación nuclear sobre la demanda de electricidad. 

Esta situación también afectará a aquellos generadores térmicos con operación 
de carga base, que ofrecen su energía al mercado de la electricidad a precio cero 
(para garantizar su casación en el mercado, bajo el supuesto de que el coste variable 
ofrecido por otros proveedores es mayor que cero). En particular, con los 
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procedimientos de operación actuales, la rentabilidad de las centrales nucleares puede 
verse afectada en un contexto de bajos precios del mercado eléctrico y alta 
probabilidad de VEP. Esta casuística sería merecedora de un análisis y trabajo 
específico, ya que también puede afectar a la seguridad de suministro a largo plazo. 

 

4.6 Resumen y campos de trabajo a futuro: el reto del 

equilibrio entre los objetivos y la cartera de 

generación 

Como ya se ha comentado, tres principios fundamentales guían la política de 
energía eléctrica en la mayor parte del mundo, aunque las respuestas para esta 
cuestión son muy diferentes de un país a otro. De hecho, considerar simultáneamente 
seguridad de suministro, calidad ambiental y efectividad económica no es una tarea 
sencilla, si se tienen en cuenta los diferentes requisitos establecidos para cada 
objetivo, así como también el pequeño número de herramientas disponibles en el 
campo de la energía. 

En el caso de España, la búsqueda de fuentes de energía renovables ha sido 
intensa desde hace un par de décadas, con notables resultados, sobre todo en el 
campo de la energía eólica, aunque también las tecnologías solares tuvieron una 
rápida reacción a fines de 2007 para acogerse a la regulación establecida en MITyC 
(2007a), muy provechosa para esas tecnologías. 

Se ha reflejado claramente en las estadísticas un fuerte compromiso con las 
EERR-e, así España será capaz de cumplir con la meta fijada por la Directiva 
2009/28/CE, que establece para España un objetivo del 20% de la cuota de EERR en 
el  consumo  de  energía  final  en  2020.  De acuerdo con la estructura del uso de la 
energía en España, ese objetivo implica que la proporción de EERR-e debe alcanzar 
el 40% para el año 2020. Esta meta parece posible, pero hay un grave problema con 
el coste general del sistema en dos direcciones. En primer lugar, el modelo de costes 
incluidos en las tarifas para estimular la implantación de la electricidad generada por 
fuentes renovables supone un "agujero negro financiero" que tendrá que ser pagado a 
lo largo de muchos años (estimado en 16.694 M € a finales del año 2010, y se espera 
concluir de pagar por ese déficit, junto con el que se genere hasta el año 2012, en el 
año 2027). En segundo lugar, la creciente participación de EERR-e en el sistema está 
reduciendo la participación de las centrales eléctricas convencionales en la cobertura 
de la demanda de electricidad, lo que puede suponer que el precio de la electricidad 
en el mercado sea insignificante durante períodos de tiempo muy largos. 

El efecto colateral anterior en el precio de la electricidad tiene otro efecto 
paralelo importante en el número de HEF a plena potencia que las centrales térmicas 
fósiles operan. De hecho, se podría decir que las plantas integrantes del STG han 
perdido peso en la generación de grandes cantidades de energía (carga base) y se 
han convertido en sistemas de respaldo para sustituir a las EERR-e cuando estas 
plantas no están disponibles, ya sea por falta de recurso energético o por 



 

 

Generación eléctrica y soporte térmico de generación  Capítulo 4 

 

105 

mantenimiento y reparación. Éste es un escenario completamente nuevo que 
merecería un debate en profundidad sobre la política de toma de decisiones en el 
campo de la electricidad, a fin de establecer nuevos mecanismos económicos para 
conseguir un equilibrio entre los tres objetivos antes citados. Si todo el favoritismo 
económico se pone en las EERR-e, es probable que se produzca una falta de 
capacidad de respaldo y se ponga en peligro la seguridad del suministro. Por otra 
parte, se ha estimado que el desarrollo de EERR-e no podrá satisfacer los picos de 
demanda que se produzcan y, al mismo tiempo, lo hagan con elevada fiabilidad, lo que 
significa que la potencia de reserva deberá aumentar. De hecho, se ha estimado que 
serán necesarios 8-9 GW adicionales de potencia de CCTG para el año 2020, que 
supone una potencia considerable que requiere una inversión de alrededor de 5 ó 6 
mil millones de euros. Los inversores tendrán que estar motivados por un escenario 
económico apropiado, porque la generación con EERR-e está evolucionando muy 
rápidamente sin mantener un equilibrio sólido entre los tres principios fundamentales. 

Otro de los efectos secundarios observados a partir de los resultados obtenidos 
(no directamente analizado en este trabajo), que puede también poner en peligro la 
seguridad del suministro para todo el sistema en el largo plazo, es la falta de viabilidad 
económica de algunas instalaciones (en particular, las plantas de energía nuclear), en 
períodos de precios bajos en el mercado de electricidad combinados con una alta 
probabilidad de VEP. 

  



 

 

Capítulo 4 Generación eléctrica y soporte térmico de generación 

106 

4.7 Referencias y bibliografía del Capítulo 4 

Balachandra, P., Chandru, V., 2003. Supply demand matching in resource constrained 
electricity systems, Energy Conversion and Management, 44,411-437. 

Baker, J., 2008. New technology and possible advances in energy storage. Energy 
Policy, 36, 4368-4373. 

Batlle, C., Pérez-Arriaga, I. J., 2008. Design criteria for implementing a capacity 
mechanism in deregulated electricity markets. Utilities Policy, 16, 184-193. 

Batlle, C., Rodilla, P., 2010. A critical assessment of the different approaches aimed to 
secure electricity generation supply. Energy Policy, 38, 7169-7179. 

Castro-Rodríguez, F., Marín, P.L., Siotis, G., 2009. Capacity choices in liberalized 
electricity markets. Energy Policy, 37, 2574-2581. 

Chen, H., Ngoc Cong, T., Yang, W., Tan, C., Li, Y., Ding, Y., 2009. Progress in 
electrical energy storage system: A critical review. Progress in Natural Science, 
19, 291-312. 

CNE - Comisión Nacional de Energía, 2009. Informe marco sobre la demanda de 
energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Disponible en www.cne.es. 

CNE - Comisión Nacional de Energía, 2011. Informe marco sobre la demanda de 
energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Disponible en www.cne.es. 

Cossent, R., Gómez, T., Frías, P. Towards a future with large penetration of distributed 
generation: Is the current regulation of electricity distribution ready? Regulatory 
recommendations under a European perspective, 2009. Energy Policy, 37, 1145-
1155. 

de Quinto, J., López, J., 2008. Security of supply: Spanish policies in the EU context. 
Ch.7 in “Energy Security”, Marquina, A. Ed., Palgrave-Macmillan, U.K. 

de Vries, L., Heijnen, P., 2008. The impact of electricity market design upon investment 
under uncertainty: the effectiveness of capacity mechanisms. Utilities Policy, 16, 
215-227. 

Denholm, P., Margolis, R. M., 2007. Evaluating the limits of solar photovoltaics (PV) in 
electric power systems utilizing energy storage and other enabling technologies. 
Energy Policy, 35, 4424-4433. 

Denholm, P., Sioshansi, R., 2009. The value of compressed air energy storage with 
wind in transmission-constrained electric power systems. Energy Policy, 37, 
3149- 3158 

Dodds, F., Higham, A., Sherman, R., 2008. (Eds.) Climate change and energy 
insecurity. Earthscan, U.K.  

Ekman, C. K., Jensen, S.H., 2010. Prospect for large scale electricity storage in 
Denmark. Energy Conversion and Management, 51, 1140-1147. 

ENAGAS (Spanish Gas System Operator): www.enagas.es 

Enerclub 2010. Balance energético de 2009 y perspectivas 2010. Club Español de la 
Energía. Madrid. www.enerclub.es.  

Fischer, C., 2006. How can Renewable Portfolio Standards lower electricity prices? 
Resources for the Future. Discussion Paper, 06-20. 

http://www.cne.es/
http://www.cne.es/
http://www.enagas.es/
http://www.enerclub.es/


 

 

Generación eléctrica y soporte térmico de generación  Capítulo 4 

 

107 

Fontini, F., Paloscia, L., 2007. The impact of the new investments in combined cycle 
gas turbine power plants on the Italian electricity price. Energy Policy, 35, 4671-
4676. 

Foro - Foro de la Industria Nuclear Española, 2009. 2009, un año de Energía Nuclear. 
Resultados y perspectivas nucleares. 

Gelabert, L., Labandeira, X., Linares, P., 2009. Renewable energy and electricity prices 
in Spain. IV Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética. 
Seville, Spain. 

Gelabert, L., Labandeira, X., Linares, P., 2011. Renewable energy and electricity prices 
in Spain. Economics for Energy, WP 01/2011. Disponible en 
www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP01-2011.pdf. 

Gelabert, L., Labandeira, X., Linares, P., 2011b. An ex post analysis of the effect of 
renewable and cogeneration on Spanish electricity prices. Energy Economics, 33, 
S59-S65. 

Gregg, A., Blieden, R., Chang, A., Herman, Ng., 2005. Performance analysis of large 
scale, amorphous silicon photovoltaic power systems. 31st Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). Photovoltaic Specialist Conference and 
Exhibition. Lake Buena Vista, Florida USA. 

Hadjipaschalis, I., Poullikkas, A., Efthimiou, V., 2009. Overview of current and future 
energy storage technologies for electric power applications. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 13, 1513-1522. 

Heinrich, G., Howells, M.I., Basson, L., Petrie, J.G., 2007. Electricity supply industry 
modeling for multiple objectives under demand growth uncertainty. Energy, 32, 
2210-2229. 

IDAE - Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, 2010. Plan de Acción 
Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 - 2020. Documento 
de 30 de junio de 2010. Disponible en 
www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.520/relcategoria.1021/relm
enu.169 

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. BOE nº 59, 10 de marzo de 2005. 

MINER - Ministerio de Industria y Energía, 1998. Resolución de 30 julio de 1998, de la 
Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueba 
un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios 
para realizar la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico. BOE nº 197, 18 
de agosto de 1998. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2004. Real Decreto 436/2004, de 
12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y  
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. BOE nº 75, 27 de marzo de 2004 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006. Real Decreto 1370/2006, 
de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. BOE nº 282, 
25 de noviembre de 2006 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a. Real Decreto 661/2007, 
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. BOE nº 126, 26 de mayo de 2007. 

http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/WP01-2011.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.520/relcategoria.1021/relmenu.169
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.520/relcategoria.1021/relmenu.169


 

 

Capítulo 4 Generación eléctrica y soporte térmico de generación 

108 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007b. Reglas del mercado 
eléctrico español. Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se modifican las reglas de funcionamiento del mercado de 
producción de energía eléctrica. BOE nº 155, 29 de junio de 2007. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2008. Real Decreto 1578/2008, 
de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a 
la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 
25 de mayo, para dicha tecnología. BOE nº 234, 27 de septiembre de 2008. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009a. Real Decreto-ley 6/2009, 
de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector 
energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111, 7 de mayo de 2009. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009b. Resolución de 18 de 
mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban 
los procedimientos de operación del sistema 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 7.2, 7.3 y 9 
para su adaptación a la nueva normativa eléctrica. BOE nº 129, 28 de mayo de 
2009. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010a. Real Decreto 134/2010, 
de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de 
restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, 
de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de 
energía eléctrica. BOE nº 51, 27 de febrero de 2011. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010b. Real Decreto 437/2010, 
de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del 
déficit del sistema eléctrico. BOE nº 96, 21 de abril de 2010. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010c. Resolución de 27 de 
octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban 
los procedimientos de operación del sistema P.O. 3.10, P.O. 14.5, P.O. 3.1, P.O. 
3.2, P.O. 9 y P.O. 14.4 para su adaptación a la nueva normativa eléctrica. BOE 
nº 261, 28 de octubre de 2010. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010d. Real Decreto 1565/2010, 
de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos 
relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
BOE nº 283, 23 de noviembre de 2010. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010e. Real Decreto 1614/2010, 
de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos 
relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías 
solar termoeléctrica y eólica. BOE nº 298, 8 de diciembre de 2010. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2010f. Real Decreto-ley 14/2010, 
de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la 
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. BOE nº 312, 24 de diciembre 
de 2010. 

MITyC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2011. Resolución de 20 de enero 
de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010, de 
los derechos de cobro que pueden ser cedidos al fondo de titulización del déficit 
del sistema eléctrico. BOE nº 22, 26 de enero de 2011. 

Moreno, F, 2011. Characterization of peaks and valleys of electricity demand. 
Application to the Spanish mainland system in the period 2000-2020. Energy and 
Power Engineering, 3, 4, 537-546 



 

 

Generación eléctrica y soporte térmico de generación  Capítulo 4 

 

109 

Moreno, F., Martínez-Val, J.M., 2011. Collateral effects of Renewable energies 
deployment in Spain. Impact on thermal power plants performance y management. 
Energy Policy, 39, 10, 6561-6574. 

MP - Ministerio de Presidencia, 2004. Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el 
que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera 
de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 
de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la 
atmósfera de las refinerías de petróleo. BOE nº 69, 20 de marzo de 2004. 

Olmos, L., Cossent, R., Lobato, E. Gómez, T., 2011. Barriers to the Implementation of 
Response Options Aimed at Mitigating the Impact of Wind Power on Electricity 
Systems. Wind Energy, 14, 6, 781-795. 

OMEL - Operador del Mercado Eléctrico. Datos y resultados del Mercado eléctrico 
español disponibles en www.omel.es/aplicaciones/datosftp/datosftp.jsp 

Osterwald, C. R., Anderberg, A., Rummel, S., Ottoson, L., 2002. Degradation Analysis 
of Weathered Crystalline-Silicon PV Modules. U.S. National Renewable Energy 
Laboratory Conference paper-520-31455. 29th IEEE PV Specialists. 

Rathmann, M., 2007. Do support systems for RES-E reduce EU-ETS-driven electricity 
prices? Energy Policy 35 (1), 342-349. 

REE - Red Eléctrica de España, S.A. www.ree.es y www.esios.ree.es/web-publica/ 

REE - Red Eléctrica de España, S.A., 2009. 09, El sistema eléctrico español. 
Disponible en www.ree.es 

Rivier Abbad, J., 2010. Electricity market participation of wind farms: the success story 
of the Spanish pragmatism. Energy Policy, 38, 3174-3179. 

Sáenz de Miera, G., del Río, P., Vizcaíno, I., 2008. Analyzing the impact of renewable 
electricity support schemes on power prices: The case of wind electricity in 
Spain. Energy Policy, 36, 3345-3359. 

Sensfu , F., Ragwitz, M., Genoese, M., 2008. The merit-order effect: A detailed 
analysis of the price effect of renewable electricity generation on spot market 
prices in Germany. Energy Policy, 36, 3076-3084. 

Soontornrangson, W., Evansb, D. G., Fullerc, R. J., Stewart, D. F., 2003. Scenario 
planning for electricity supply. Energy Policy, 31, 1647-1659. 

Theodorou, P., Karyampas, D., 2008. Modeling the return and volatility of the Greek 
electricity marginal system price. Energy Policy, 36, 2601- 2609. 

Torriti, J., Hassan, M.G., Leach, M., 2009. Demand response experience in Europe: 
Policies, programmes and implementation. Energy, 
doi:10.1016/j.energy.2009.05.021. 

  

http://www.omel.es/aplicaciones/datosftp/datosftp.jsp
http://www.ree.es/
http://www.esios.ree.es/web-publica/
http://www.ree.es/


 

 

Capítulo 4 Generación eléctrica y soporte térmico de generación 

110 

 

 



 

 

    Capítulo 5 

111 

CAPÍTULO 5. PROSPECTIVA DE CONDICIONANTES Y 

CARACTERIZACIÓN DEL PRECIO DEL 

MERCADO ELÉCTRICO 

5.1 Introducción 

La industria eléctrica no liberalizada, normalmente de titularidad estatal, se 
organiza mediante compañías verticalmente integradas que desarrollan todas las 
actividades: aprovisionamiento, generación, transporte, distribución y suministro. En 
ese marco, determinar el precio de la electricidad implica cubrir la demanda con la 
capacidad de generación existente mediante el siguiente procedimiento: primero se 
acumula la generación existente y disponible en cada momento en función de sus 
costes variables; a continuación se calcula el coste promedio ponderado para el 
conjunto de la generación. 

A partir de las dos últimas décadas del Siglo XX se han desarrollado multitud 
de procesos de liberalización eléctrica en diversos mercados, como Noruega, España, 
Inglaterra-Gales, Australia o California, por ejemplo. En estos mercados la predicción 
del precio de la electricidad distingue tres niveles: (i) corto plazo; (ii) medio plazo; y (iii) 
largo plazo. En dichos niveles, los factores de afección al precio de la electricidad en el 
mercado provienen tanto del lado de la demanda, como del aprovisionamiento de 
combustibles y la propia generación eléctrica. En el corto plazo, Hughes y Parece 
(2002) muestran algunos ejemplos de factores de influencia en la frecuencia y 
duración de picos de precio eléctrico. Hamm y Borison (2006), por su parte, destacan 
la importancia de una buena predicción del precio a largo plazo mediante ejemplos de 
importantes decisiones erróneas, como: (i) la firma de contratos de suministro a largo 
plazo firmados por el Estado de California en 2001, por valor de más de 40.000 
millones de dólares y que pocos años después se consideraron excesivamente caros; 
(ii) la cancelación de multitud de proyectos para construir nuevas instalaciones de 
generación al no incrementarse los precios de electricidad tanto como se esperaba en 
un principio. 

Si se presta atención al sector eléctrico español, Linares et al. (2008) 
consideraban que el incremento de precio eléctrico en España estaba parcialmente 
motivado por la dificultad en controlar las emisiones de CO2 y la creciente dependencia 
de combustibles importados, principalmente gas natural. Al mismo tiempo, señalaban 
al crecimiento de la demanda de electricidad hasta ese momento (años 2007 y 2008) 
como el principal motivo de esos problemas. En 2009, esa situación se invierte: 
primero, con un fuerte retroceso de la demanda (4,4%) respecto a la registrada en 
2008; en segundo lugar, por una importante reducción de la electricidad generada 
mediante ciclos combinados de turbina de gas (CCTG) y carbón (-29% y -52%, 
respectivamente, en 2010 en relación con los registros del año 2008). 



 

 

Capítulo 5 Caracterización del precio del mercado eléctrico 

112 

A la vista de lo anterior, los modelos de simulación de precio del mercado 
eléctrico43 (PME) deben representar adecuadamente los mercados de generación 
eléctrica para poder plantear con suficiente antelación los posibles futuros escenarios. 
Como características más relevantes, Angelus (2001) considera que un modelo debe 
representar el comportamiento competitivo en el mercado, ser capaz de incluir 
posibles incertidumbres, ser transparente, adaptable y tener tiempos de ejecución 
cortos. Hamm y Borison (2006) consideran como principales atributos precisión, 
utilidad y eficiencia en función de los costes y recursos que requiera el modelo, así 
como la facilidad para adaptarlo a nuevas situaciones. 

La simulación de precios eléctricos es un campo de investigación activo, con 
multitud de investigadores trabajando en una amplia diversidad de modelos y áreas. 
Por ejemplo, Weigt y von Hirschhausen (2008) en el mercado Alemán; Theodorou y 
Karyampas (2008) en el mercado griego; o si se particulariza para el mercado eléctrico 
español, García et al. (2005). 

Este capítulo presenta, en primer lugar, un conjunto de factores y condiciones 
de contorno para la simulación del precio de la electricidad en mercados mayoristas, 
focalizado en el mercado eléctrico español. Los resultados de esta prospectiva se 
consideran como punto de partida para la elaboración de un modelo de simulación del 
PME. El modelo que se presenta tiene como objetivo el poder simular la mayoría de 
los condicionantes observados al PME. Con esa base, se ha desarrollado la 
simulación del precio horario de la electricidad en dos etapas. En la primera, se realiza 
una aproximación al precio medio del mercado diario (PMMD), considerado como una 
media aritmética de los precios horarios. Por su parte, en la segunda etapa se 
desarrolla la caracterización del precio horario del mercado diario (PHMD) a partir del 
PMMD. Los modelos de caracterización del PME se basan en regresión lineal múltiple. 
El desarrollo ha considerado las principales características físicas, técnicas y de 
operación del sistema eléctrico español. Los resultados de los modelos ofrecen unos 
parámetros de calidad satisfactorios, puesto que son equiparables a los obtenidos 
mediante otras metodologías de caracterización y/o análisis de precios. 

La metodología presentada se ha elaborado con el objetivo de simular precios 
eléctricos mediante análisis ex post o, a modo de predicción, mediante análisis ex ante 
con el planteamiento de diversos escenarios de generación eléctrica o precios de 
energía. Alguna de las posibilidades que se observan son: impacto del desarrollo de 
energías renovables44; desarrollo o retroceso de generación eléctrica nuclear; 
modificación de las condiciones de demanda eléctrica; escasez de capacidad de 
generación para atender picos de demanda (por fallo de equipo generador o 
infraestructuras de suministro, falta de suministro de combustible, recargas de 
reactores nucleares, etc.). 

Este capítulo se organiza de la siguiente forma: La sección 5.2 introduce el 
concepto de coste marginal de generación y sus componentes. La sección 5.3 
                                            
43 En términos generales, salvo referencia explícita a otros mercados, en el conjunto de la tesis 
se ha considerado como mercado eléctrico el mercado diario de producción, tal y como se ha 
presentado en la sección 3.2.3.1. 
44 EERR en general y EERR-e cuando se focaliza en generación eléctrica. 



 

 

Caracterización del precio del mercado eléctrico  Capítulo 5 

113 

contiene una prospección de factores y la estimación de cómo éstos afectan al PME. 
La sección 5.4 presenta los modelos de caracterización del PME. Como resumen del 
capítulo se incluye la sección 5.5. 

 

5.2 Coste marginal de generación 

En general, el coste marginal de generación (CMG) se puede expresar 
mediante la Ecuación 5.1, que muestra una formulación parecida a la ofrecida por 
Weigt y von Hirschhausen (2008); se puede emplear para cada planta en 
funcionamiento. 

 

 Ecuación 5.1 

 : CMG de la planta p a la hora t. 
 : Eficiencia de la planta p a la hora t. 
 : Precio del combustible. 
 : Costes de operación. 
 : Coste del CO2; podría considerarse también incluido en el término , pero se ha 

preferido su consideración aparte para aportar mayor claridad. 
 : Costes de oportunidad. 

 

La última planta requerida para atender la demanda eléctrica en el mercado 
determina el precio para toda la generación casada, lo que supone, a su vez, el coste 
marginal del sistema ( ). 

Por ejemplo, en plantas de bombeo hidráulico, el coste de combustible 
corresponde con el precio de la electricidad empleada al almacenar agua en el vaso 
superior. Los costes de oportunidad aplican también a las plantas gestionables de 
EERR-e con coste nulo de combustible, por ejemplo, plantas hidráulicas con presas o 
tecnología solar termoeléctrica (STE) con almacenamiento térmico. En España, 
algunas presas hidráulicas combinan también bombeo, la presa convencional supone 
uno de los vasos del bombeo. En estos casos, los costes de combustible y 
oportunidad aparecerán mezclados.  

Además de los mencionados Weigt y von Hirschhausen (2008), son muchos los 
desarrollos que recurren a variaciones de la Ecuación 5.1 en sus modelos. Por 
ejemplo, Fontini y Paloscia (2007) emplean una simplificación para su análisis del 
mercado italiano; Keles et al. (2011) tienen en cuenta los términos de dicha ecuación 
en su metodología. Por otro lado, Sáenz de Miera et al. (2008) presentan un 
planteamiento teórico sobre el mercado de producción español mediante un desarrollo 
gráfico simplificado, que corresponde a la representación de la Ecuación 5.1 en 
función de la demanda de electricidad, para lo que consideran tecnologías de 
generación térmica convencional (carbón, fuel-gas, ciclo combinado y nuclear). 
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5.3 Condicionantes del precio del mercado eléctrico 

Esta sección presenta una colección de factores de influencia en el PME que 
han sido observados, fundamentalmente, en literatura especializada, en normativa 
eléctrica española o en los análisis técnicos desarrollados en capítulos precedentes. 
Muchos de ellos se pueden aplicar de forma directa al mercado de producción 
español. Algunos de estos factores se desprenden directamente de la Ecuación 5.1, ó 
pueden aplicarse en la misma; otros pueden modificar, complementar o hacer 
imposible la utilización de la Ecuación 5.1. 

Los factores y condiciones de afección se han agrupado en seis bloques. 
Existen correlaciones evidentes entre los bloques y, en algún caso, un mismo 
elemento podría considerarse incluido en varios bloques, aunque siempre dependerá 
del punto de vista del lector y del contexto del mercado eléctrico al efectuarse su 
valoración. Por ese motivo, los bloques y elementos considerados son susceptibles de 
recibir una clasificación distinta. Los seis bloques identificados son:  

1. Cartera de generación eléctrica. 
2. Demanda de electricidad. 
3. Precio de combustible y su suministro. 
4. Política energética. 
5. Organización y diseño del mercado de producción. 
6. Otros. 

 

5.3.1 Cartera de generación eléctrica 

En la literatura especializada se mencionan diversos factores de afección al 
PME relacionados con el conjunto de tecnologías de generación existentes en un 
sistema eléctrico. En esta sección se muestran los factores observados, relacionados 
con la cesta o cartera de generación eléctrica, que se disponen en la Tabla 5.1. La 
primera columna describe el factor de afección; la segunda columna, su principal 
marco temporal de influencia; la tercera columna incluye algunas referencias en las 
que el lector puede encontrar información adicional o que sirvieron de fuente para la 
elaboración de la tabla; la cuarta columna señala los términos de la Ecuación 5.1 que 
se verían afectados por cada factor. Los factores mostrados pueden ser 
independientes o concurrir en paralelo. Aquellos factores que no disponen de 
referencia se explican con algo más de extensión fuera de la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1: Factores de afección al precio de la electricidad relativos a la cesta de generación eléctrica. 

Fuente: Las referencias citadas y elaboración propia. 

Factores 
Marco 

temporal de 
influencia 

Referencias 
en la literatura 

Principal 
afección a 
Ecuación 

5.1 

1-. Tecnologías gestionables existentes y su capacidad instalada. 
Determinan el CMG  la mayor parte de las horas del año. 

Corto plazo; 
Medio plazo 

Andersson y 
Haden (1997) 

Todos 

2-. Cambios tecnológicos. Mejoras en la eficiencia de las plantas 
o la sustitución de plantas antiguas por otras más eficientes (por 
ejemplo, cambio de tecnología de fuelóleo a ciclo combinado de 
gas natural). 

Largo plazo 
Fontini y 
Paloscia 
(2007) 

,  y 

 

3-. Capacidad disponible y gestionable para atender a picos de 
demanda. La escasez de potencia disponible, por fallo o 
mantenimiento, puede provocar que plantas menos eficientes 
determinen el CMG. Puede provocar también episodios de 
energía no suministrada por interrupción selectiva de suministro 
ante la insuficiente capacidad disponible para atender la potencial 
demanda. 

Corto plazo 
Hughes y 
Parece (2002) 

Todos 

4-. Climatología: cantidad de recurso de generación renovable 
disponible para cubrir la demanda eléctrica. Las plantas más 
eficientes y aquellas con los menores costes de operación 
complementarán a la generación renovable para cubrir la 
demanda eléctrica, reduciendo el CMG. En España, situaciones 
de alto ratio de penetración de renovables se producen 
especialmente cuando hay disponibilidad de viento o recursos 
hidráulicos.  

Todos 
Moreno y 
Martínez-Val 
(2011) 

 y  

5-. Fuentes de generación renovable y generación convencional 
de respaldo. La generación renovable requiere potencia 
convencional de respaldo. El tipo de planta de respaldo, su 
eficiencia, combustible y costes de operación afectan al CMG. La 
sustitución de las plantas antiguas por otras modernas mejoraría 
la eficiencia de la potencia de respaldo y, por tanto, el CMG.  

Todos 

Sensfu  et al. 
(2008); Sáenz 
de Miera et al. 
(2008) 

 y  

6-. Número, frecuencia y tipos de arranque y parada de plantas 
de combustible fósil. Arranques y paradas reducen la eficiencia 
de las plantas e incrementan los costes de operación. Un 
arranque en frío requiere mayor gasto de combustible y costes de 
mantenimiento que un arranque en caliente. 

Corto plazo 

Casella y 
Pretolani 
(2006); Arroyo 
y Conejo 
(2004) 

 y  

7-. Emisiones de CO2. Su precio se añade directamente al CMG. 
Cuanto mayor es la eficiencia de la instalación, esta partida se 
reduce. 

Todos 

Kury y 
Harrington 
(2010); 
Rathmann 
(2007) 

 

8-. Almacenamiento de energía. La existencia de sistemas de 
almacenamiento, como bombeos hidráulicos, presas 
convencionales, almacenamiento térmico para plantas de 
tecnología STE y suficiente capacidad de almacenamiento de gas 
natural, ayudan a reducir la volatilidad en el precio de la 
electricidad. Al mismo tiempo, la existencia de bombeos 
hidráulicos permite también mejorar la eficiencia de las plantas de 
combustibles fósiles, ya que pueden evitar la parada de éstas en 
periodos valle de demanda y posterior arranque para atender 
puntas. 

Todos Costello (2010)  y  

9-. Fuerza de mercado. La estrategia de mercado y la posible 
retención de capacidad de generación en las ofertas afectan y 
modifican el CMG. Las compañías que puedan ejercerlo 
requieren disponer de un porcentaje relevante del conjunto de 
capacidad instalada. 

Corto plazo; 
Medio plazo 

Rudkevich y 
Duckworth 
(1998); Weigt y 
von 
Hirschhausen 
(2008) 
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Factores 
Marco 

temporal de 
influencia 

Referencias 
en la literatura 

Principal 
afección a 
Ecuación 

5.1 

10-. Restricciones en las redes de transporte de electricidad. 
Pueden afectar un área de generación o de demanda a 
consecuencia de un cuello de botella, aunque la capacidad de 
generación o la demanda se encuentren en niveles normales. Se 
producen, por ejemplo, por fallo, mantenimiento o insuficiente 
desarrollo de redes. La resolución de restricciones en España se 
realiza bajo criterios económicos, salvaguardando siempre la 
seguridad del sistema. 

Todos 
Hughes y 
Parece (2002) 

,  

y    

11-. Coste de oportunidad. Por ejemplo, es determinante para el 
precio de la energía almacenada: presas y bombeos hidráulicos, 
o almacenamientos térmicos de plantas solares. 

Corto plazo 
Weigt y von 
Hirschhausen 
(2008) 

   

12-. Restricciones medioambientales locales. Plantas de 
combustible fósil con combustible alternativo (por ejemplo, fuel y 
gas o carbón y gas) deben modificar el combustible por elevadas 
concentraciones de contaminantes, como SOx ó NOx. Plantas 
monocombustible tendrían que detener su generación en esas 
circunstancias.  

Corto plazo  
,  y 

 

13-. Cuellos de botella tecnológicos. Por introducción de nuevas 
tecnologías o sustitución de las existentes por otras 
convencionales. 

Corto plazo; 
Medio plazo 

  

 

Las autorizaciones medioambientales para las plantas de generación eléctrica 
establecen unos niveles para determinados contaminantes producidos durante la 
combustión, como NOx y SOx. Por ejemplo, plantas de fuelóleo o carbón ubicadas 
cerca de núcleos urbanos presentarán restricciones a su funcionamiento continuo 
superiores a otras instalaciones de similares características ubicadas en zonas con 
población más dispersa. Si estas plantas son de combustible dual (por ejemplo, gas 
natural), podrían continuar su operación si sus emisiones con el combustible 
alternativo cumplen los requisitos medioambientales. Otro ejemplo está en las 
autorizaciones de operación con combustible alternativo para CCTG. En estos casos, 
el combustible alternativo suele ser gasóleo. Las autorizaciones medioambientales 
limitan la operación con este combustible a un número máximo de días consecutivo 
(usualmente cinco días) con un máximo anual de 20 días de operación. Así, ante un 
fallo de suministro de gas natural a CCTG, si la situación se prolongase más de cinco 
días, las centrales afectadas deberían declararse indisponibles45.  

Otro factor de afección al precio del mercado eléctrico en el corto y medio 
plazo, mostrado en la Tabla 5.1 lo constituyen los cuellos de botella para la 
introducción de algunas tecnologías. Un ejemplo reciente es la “burbuja fotovoltaica” 
que se experimentó en España en 2008, momento en el que se instalaron cerca de 2,5 
GW de nueva potencia fotovoltaica (FV) cuando se rompió el cuello de botella 
tecnológico. Este efecto tuvo como consecuencia la reducción del PME, de acuerdo 
con los postulados de Rathmann (2007), Sáenz de Miera et al. (2008) ó Sensfu  et al. 
(2008), por ejemplo. Pero, por otro lado, la burbuja FV incrementó de forma notable las 

                                            
45

 Normalmente, las autorizaciones medioambientales también tienen una cláusula que 
permitiría la operación ante causas justificadas, como sería la interrupción de suministro. Dicha 
cláusula se haría válida siempre que conste una autorización administrativa. 
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primas pagadas a la generación renovable, soportadas por todos los consumidores 
eléctricos españoles en sus facturas de electricidad a consecuencia del modelo de 
retribución de coste incluido en tarifa. El resultado es una enorme carga financiera 
para el sistema eléctrico español y un precio al por menor (precio final) creciente a 
consecuencia del incremento de las tarifas de acceso a todos los consumidores 
finales. Al término del año 2010, MITyC (2011) calculaba el agujero financiero, 
conocido popularmente como “déficit eléctrico”, en 16.694 M€.  

Otro posible cuello de botella tecnológico en España se encuentra en la futura y 
masiva instalación de plantas eléctricas solares de concentración. La potencia que se 
instalará bajo el paraguas normativo del Real Decreto 661/2007 va a suponer una 
potencia total cinco veces superior a la planificada en inicio. La retribución de esa 
potencia conlleva unas primas elevadas (en torno a 271 €/MWh en 2009), lo que 
puede suponer un nuevo lastre financiero para el sector eléctrico español. La afección 
a la Ecuación 5.1 viene determinada por el efecto colateral de desplazamiento de la 
generación térmica convencional existente de origen fósil. 

 

5.3.2 Demanda de electricidad 

El PME presenta cierta correlación con la demanda, como se puede observar 
en la Figura 5.1. Es una consecuencia de la casación en el mercado por orden de 
mérito de CMG de las instalaciones. La última unidad casada es la menos eficiente y, 
cuando se evalúa el PME con la Ecuación 5.1, resultará normalmente mayor en picos 
de demanda al entrar en operación plantas menos eficientes. Por su parte, el coste de 
oportunidad aflora, especialmente, en los picos de demanda. 

 

 
Figura 5.1. Demanda eléctrica y PME. Pico invernal de demanda en 2009 (13 de enero). 

Fuente: www.ree.es  y www.omel.es. 

 

A consecuencia de la citada correlación entre demanda y PME, todos los 
factores de afección a la primera lo son también al segundo. La Tabla 5.2 contiene un 
listado de condicionantes de la demanda eléctrica. La estructura es similar a la de la 
Tabla 5.1, salvo la columna de afección a la Ecuación 5.1, para la que ya se ha 
reseñado la importancia del conjunto eficiencia-precio de combustible ( ) en este 
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apartado. Estos factores, se han presentado y considerado en la caracterización de 
demanda realizada en el Capítulo 2, sobre la base de Moreno (2011). Al igual que en 
el apartado anterior, los factores de afección a la demanda y precio de la electricidad 
de la Tabla 5.2 que no incluyen referencia bibliográfica, se desarrollan brevemente en 
esta misma sección. 

 
Tabla 5.2: Condicionantes de la demanda eléctrica que, a su vez, pueden serlo del PME. 

Fuente: Las referencias citadas y elaboración propia. 

Factores 
Marco 

temporal de 
influencia 

Referencias en la 
literatura 

1-. Climatología. Aspectos estacionales, como el número de horas de luz 
diaria, o puntuales, como olas de frío o calor, son importantes vectores 
de la demanda de electricidad. 

Corto plazo; 
Medio plazo 

González-Romera et 
al. (2007); Sumer et al. 
(2007) 

2-. Evolución de patrones dependientes de la temperatura. Relacionados 
con ciclos climáticos o con el cambio climático si éste fuera evidente en 
el dominio geográfico que se estudie. 

Largo plazo 
Hekkenberg et al 
(2009) 

3-. Evolución económica y demográfica del país. La mejora de las 
condiciones económicas se traduciría en un mayor consumo per cápita 
y, por tanto, mayor demanda. Así mismo, la demanda eléctrica se 
modifica con el número y característica de los consumidores. 

Todos 
Grover y Chandra 
(2006) 

4-. Hábitos en el uso de la electricidad. Por ejemplo, mayor penetración 
de equipos de refrigeración y/o climatización.  

Todos 
García-Ascanio y Maté 
(2010); Huang y 
Wu(2008) 

5-. Reducción de consumo del equipamiento eléctrico. Por ejemplo, 
mejora de la eficiencia en iluminación y refrigeración de alimentos. 

Medio plazo; 
Largo plazo 

Keles et al. (2011)  

6-. Eventos sociales. Por ejemplo, partidos de futbol de relevancia con 
participación de equipos españoles. 

Corto plazo REE (1998) 

7-. Estructura tarifaria. El precio final de la electricidad y la existencia de 
discriminación horaria incentiva a los consumidores a desplazar su 
demanda a periodos de precios más económicos. La introducción de 
mecanismos de precio en tiempo real podría reducir el consumo en 
horas de punta. 

Todos 
Spees y Lave (2007); 
Mountain y Lawson 
(1995) 

8-. Duración de los picos de demanda. En picos prolongados, en función 
del tipo de tecnología que se emplee para su cobertura podría reducirse 
o incrementarse el precio de la electricidad. Por ejemplo, un pico de 
demanda largo, si se cubre mediante recurso hidráulico,  incrementaría 
el coste de oportunidad de ese recurso. Sin embargo, si la tecnología 
que cubre un pico de demanda largo es fósil, aumentaría la eficiencia de 
las plantas que participan en su cobertura por operación continua de las 
mismas y/o por reducir los arranques en frío de las plantas. 

Corto plazo 
Hughes y Parece 
(2002) 

9-. Nuevos tipos de consumo. Introducción del vehículo eléctrico. 
Medio plazo; 
Largo plazo 

 

 

El vehículo eléctrico, en la actualidad, presenta en España un desarrollo ínfimo. 
Sin embargo, las expectativas de desarrollo del mismo son elevadas. De hecho, en el 
corto-medio plazo (hasta 2014), se prevé la existencia de 250.000 vehículos eléctricos 
enchufables en el parque de automóviles español. Para el año 2020, IDAE (2010) 
estima la existencia de 2.500.000 vehículos, ecológicamente más eficientes que los 
actuales, entre híbridos, híbridos enchufables y vehículos enchufables. El desarrollo 
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del vehículo eléctrico46 en el sistema eléctrico español se efectúa con una triple 
intención: (i) reducir la dependencia energética del petróleo y sus derivados, 
fundamentalmente destinados al transporte; (ii) incrementar la demanda en horas 
valle, de forma que permita una mayor penetración de EERR-e, fundamentalmente 
eólica, en el sistema eléctrico; (iii) servir de sistema de almacenamiento de energía 
eléctrica que contribuya a la cobertura de puntas de demanda. Sin entrar a valorar la 
primera, a juicio de quien suscribe, en el ámbito eléctrico tiene mayores posibilidades 
de éxito la segunda, al menos, en el marco temporal analizado (2011-2020). Para que 
en ese periodo el vehículo eléctrico no sólo suponga una componente de demanda del 
sistema sino que contribuya a la sostenibilidad del mismo, debe existir un desarrollo 
real e implantación de la tecnología de redes inteligentes (smart grids). Aunque desde 
el punto de vista normativo, las autoridades energéticas españolas ya han dado los 
primeros pasos para favorecer el desarrollo del vehículo eléctrico. Así, en el año 2010, 
MITyC (2010b) reforma la Ley del Sector Eléctrico para incluir en ese marco normativo 
a los gestores de cargas del sistema, que prestarán servicios de recarga de 
electricidad necesarios para el desarrollo del vehículo eléctrico.En 2011, MITyC 
(2011), desarrolla la regulación de esa actividad. Este campo requerirá de un 
planteamiento normativo completo que contemple el desarrollo de esta actividad. En 
esta línea, investigadores como Gómez San Román et al. (2011) definen a los 
diversos agentes involucrados, al mismo tiempo que presentan diversos conceptos de 
modos de recarga, así como las relaciones comerciales que se requerirían en cada 
circunstancia. 

 

5.3.3 Precios de combustible y su suministro 

El precio de combustible y la eficiencia en cada circunstancia de las plantas de 
combustible fósil modifican el factor  de la Ecuación 5.1. El conjunto de ambos 
puede hacer más rentable la operación de CCTG frente a plantas de carbón o 
viceversa. 

La Figura 5.2 muestra la evolución, a lo largo de los años 2008 y 2009, del 
PMMD en España, comparada con el precio de referencias de gas natural y crudo en 
Europa (NBP para gas y Brent para petróleo). Por un lado, se puede observar que el 
PME47 (expresado como PMMD) en España sigue, de forma aproximada, la tendencia 
del gas natural a lo largo del tiempo. Por otro lado, el precio de la referencia de gas 

                                            
46 El Real Decreto-ley 6/2009 califica al vehículo eléctrico como un producto industrial que aúna 
las características de innovación tecnológica, capaz de generar un nuevo sector de actividad 
con potencial de crecimiento e instrumento de ahorro y eficiencia energética y medioambiental. 
47 La Figura 5.2 muestra un valor muy bajo para el PME, registrado el 31 de diciembre de 
2009. Ese día, el promedio diario del precio eléctrico fue de 0,3 c€/kWh, con ocho horas a 
precio cero y 7 horas a precio 0,01 c€/kWh. Este hecho es consecuencia, principalmente, de 
tres factores no relacionados con el precio del combustible: (i) debilidad de la demanda de 
electricidad en España (en 2009 registró una caída del 4,5%); (ii) enorme disponibilidad de 
recursos para generación eléctrica renovable, principalmente, hidráulicos y viento; y (iii) 
porcentaje de uso de la potencia de generación eléctrica fósil bajo, fundamentalmente 
destinado a facilitar la gestionabilidad del sistema eléctrico. 
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natural sigue la tendencia de la referencia Brent para crudo con un retraso próximo a 
tres meses. Debe tenerse en cuenta que muchos contratos de gas se encuentran 
referenciados en términos económicos al precio del petróleo con cierto retraso para la 
actualización de precios, lo que es determinante para el desfase temporal observado 
entre precios de gas y crudo. 

 

 
Figura 5.2. Referencias de precio para crudo Brent, gas natural y PMMD en España.  

Fuente: precios eléctricos de www.omel.es y de combustibles de plataforma Platt’s. 

 

Adicionalmente, en la Figura 5.2 se puede observar que el PMMD es 
aproximadamente el doble48 del precio del gas. Esta proporción es a consecuencia de 
la eficiencia de la tecnología de ciclo combinado, que se sitúa en torno al 50-55% 
(respecto al poder calorífico superior, que es el contenido térmico para el que se 
dispone el precio del combustible), al ser la tecnología que normalmente determina el 
PME. Lo anterior implica que el PMMD está determinado, entre otros factores, por el 
precio de combustibles fósiles, mientras que su volatilidad horaria es consecuencia de 
otros factores. La correlación entre precio de gas y electricidad para el mercado 
eléctrico español ya ha sido puesta de manifiesto con anterioridad en Abadie y 
Chamorro (2007) ó Furió y Chuliá (2010), por ejemplo. Muñoz y Dickey (2009) 
analizaron la influencia de la tasa de cambio euro/dólar en el precio del mercado 
eléctrico español. Este aspecto es relevante puesto que la negociación de 
combustibles se realiza principalmente en dólares. El estudio concluye que, tanto en el 
corto como en el largo plazo, existe relación entre el precio del mercado eléctrico 
español, el de los combustibles y la tasa de cambio euro/dólar. La consideración de 
precios de combustible en la misma moneda que el precio del mercado eléctrico 
elimina la dependencia con la tasa de cambio a la moneda local. 

Como consecuencia de lo anterior, todos los factores de afección al precio de 
los combustibles empleados en generación eléctrica (Tabla 5.3) son también 
condicionantes del precio PME.  

                                            
48 Los costes de suministro, como tarifas de acceso a infraestructuras gasistas, se encuentran incluidos 
en la relación coste de combustible frente a PME. 
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Tabla 5.3. Factores de afección al precio del combustible y su suministro, condicionantes del 
PME. 

Fuente: Las referencias citadas y elaboración propia. 

Factores 
Marco 

temporal de 
influencia 

Referencias 
en la 

literatura 

Principal 
afección a la 
Ecuación 5.1 

1-. Competencia entre combustibles. En el coste de combustible 
deben considerarse también los costes de transporte hasta el 
punto de suministro (fletes o tarifas de acceso a infraestructuras 
gasistas, por ejemplo). Por este motivo, la proximidad a áreas de 
producción de recursos energéticos supone un importante ahorro 
en el precio final del combustible.  

Todos 
Costello 
(2010) 

 

2-. Riesgo geopolítico. Por ejemplo, la situación política en Libia y 
su guerra civil incrementaron los precios del petróleo en torno a 
un 20% durante el primer trimestre de 2011. Otro ejemplo es la 
piratería en el Mar Rojo, que supone un incremento en los fletes 
de transporte cuando el crudo o el gas natural transita hacia 
Europa desde los países del Golfo Pérsico. 

Todos 
Dodds et al. 

(2008) 
 

3-. Desarrollo de infraestructuras. En concreto, gasoductos o 
plantas de licuefacción y regasificación de gas natural. Nuevas 
infraestructuras pueden reducir el precio de la electricidad. Un 
ejemplo aplicable al sistema eléctrico español es la conexión por 
gasoducto de las islas de Ibiza y Mallorca con el sistema gasista 
peninsular en 2009. Este hecho ha contribuido a reducir los costes 
de generación eléctrica en estas islas, ya que con anterioridad 
uno de los combustibles principales era el gasóleo, más caro que 
el gas natural y con costes de operación y mantenimiento 
superiores para las plantas de generación. 

Largo plazo Apt (2005)  

4-. Crecimiento económico del mundo/país. Por ejemplo, en 
China, la generación eléctrica se basa en el carbón. Aunque el 
país posee las mayores reservas del planeta, la viabilidad del 
crecimiento económico en el largo plazo, basado en el futuro 
desarrollo de esa industria debe analizarse con suficiente cautela 
ante posibles desequilibrios de oferta y demanda. 

Todos 
Anastasi 
(1997) 

 

5-. Indisponibilidad de infraestructuras. Por ejemplo, gasoductos, 
plantas de regasificación de gas natural licuado o líneas de 
evacuación/abastecimiento. Algunos CCTG pueden operar con 
gasóleo por tiempo limitado en caso de desabastecimiento de 
gas, otros CCTG resultarían indisponibles; todo ello reduciría la 
eficiencia de las plantas afectadas y/o incrementaría sus costes 
de operación. La indisponibilidad de infraestructuras eléctricas de 
evacuación hace que otras menos eficientes puedan atender a la 
demanda. Adicionalmente, esta casuística incrementa el coste de 
oportunidad de las centrales de producción disponibles.  

Corto plazo   y  

6-. Estructura del suministro de combustible. Contratos de 
suministro a largo plazo reducen la volatilidad del CMG frente a 
compras spot. Por otro lado, los precios pueden verse reducidos 
en el futuro, lo que supone un problema en el largo plazo para 
contratos suscritos en ciclos de precios altos (se recuerda la 
mención hecha a los ejemplos de predicción de precios de Hamm 
y Borison, 2006) 

Todos   

 

La disponibilidad de infraestructuras eléctricas y de suministro de combustible 
resulta fundamental para la disponibilidad y operación de las plantas de generación 
eléctrica. La indisponibilidad de una infraestructura tiene diversas motivaciones, entre 
otros: mantenimiento, fallo o climatología.  
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Los mantenimientos pueden programarse para que su incidencia resulte lo 
menor posible. En plantas eléctricas, en las épocas del año con menor necesidad de 
potencia disponible (primavera y otoño); para infraestructuras de gas natural la época 
de menor demanda gasista (verano). 

El fallo de infraestructuras requiere sistemas con suficiente redundancia para 
que cuando se produzcan, su incidencia sea mínima. Por ejemplo, en el sistema 
gasista español, para valorar la garantía de suministro, se analiza la capacidad 
disponible y la afección al suministro ante fallo total de la mayor entrada de gas al 
sistema (CNE, 2011). Ese criterio, aplicado de manera regional, sirve para planificar el 
desarrollo de la red de gasoductos de alta presión. 

La mala climatología puede derivar en indisponibilidad de infraestructuras o en 
el fallo de las mismas. Por ejemplo, ante temporales y épocas de gran oleaje, el 
acceso de GNL a plantas de regasificación de gas natural puede verse comprometido, 
e incrementar el coste de oportunidad del combustible allí almacenado. 

La estructura de suministro de combustible para generación eléctrica supone 
un factor de afección al precio de la electricidad. El productor puede optar por 
contratos de corto, medio o largo plazo, así como las compras spot, o una 
combinación de todas ellas. Existen diversas posibilidades de contratos de suministro. 
A continuación se enumeran algunas posibilidades y/o cláusulas contractuales con una 
somera explicación al respecto: 

 Take or Pay (TOP): Cláusula de un contrato de compraventa o de suministro de 
gas natural mediante la cual el comprador se compromete a pagar por un 
volumen de gas natural contratado, independientemente de su consumo. La 
disposición del volumen de gas natural contratado es un derecho del 
comprador y el vendedor garantiza su entrega. 

 Delivery or Pay (DOP): Es la contraparte de la cláusula TOP; es el compromiso 
del vendedor de entregar el volumen de gas natural contratado o pagar el valor 
del mismo así como los daños y perjuicios ocasionados por no haber entregado 
el gas natural. 

 Make Up (MU): Permite recuperar el pago efectuado por el gas natural no 
consumido como consecuencia de la clausula TOP. Es decir, si se consumen 
50 unidades y se paga por 80 porque tiene un TOP de 80, se paga 30 unidades 
de más que no consumen efectivamente; en virtud al MU, se crea una cuenta 
pendiente a recuperar por 30 unidades. 

 Carry Forward (CF): Permite que el cliente pueda acumular los volúmenes que 
consume por encima del TOP, para utilizarlo cuando su demanda sea menor 
que el TOP y de esta forma no ser penalizado al pagar por consumos no 
realizados. La cláusula CF, combinada con la de MU, posibilita reducir la 
penalización derivada de la cláusula TOP de forma tal que se tienda al pago 
únicamente el gas natural que se consume. 

 Cláusulas de precio final: el coste del combustible se asocia al coste de 
oportunidad que tenga la generación eléctrica en dicho mercado. De esta forma 
se hace partícipe al suministrador del posible beneficio ante precios elevados, 
pero limita el beneficio productor de electricidad a cambio de reducir su riesgo 
ante precio de combustible y contratos TOP.  
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5.3.4 Política energética 

La política energética de un país engloba un importante grupo de factores de 
afección al PME. Debe ser también una herramienta fundamental para mitigar la 
influencia del resto de factores, es decir, reducir la volatilidad en el corto plazo y 
buscar un compromiso entre la voluntad social y el precio de la electricidad a largo 
plazo. Los aspectos más relevantes se incluyen en la Tabla 5.4, cuya estructura es 
similar a la de las tablas mostradas anteriormente. 

 
Tabla 5.4. Condicionantes del precio de la electricidad relacionados con la política energética. 

Fuente: Las referencias citadas y elaboración propia. 

Factores 

Marco 
temporal 

de 
influencia 

Referencias en 
la literatura 

Principal 
afección a la 

Ecuación 
5.1 

1-. Cambios en el tipo de mercado eléctrico 
(regulado/liberalizado). El PME se verá afectado: (i) por la 
metodología y procedimiento de cálculo; (ii) en el transitorio 
temporal hasta que los generadores adapten u optimicen sus 
procesos; (iii) por la entrada de nuevos generadores o la 
creación de normativa específica que favorezca a nuevos 
entrantes. Por ejemplo, subastas de capacidad obligatorias, 
como las definidas por MITyC (2008), abolidas posteriormente 
por sentencia judicial.  

Todos Angelus (2001) Todos 

2-. Futura cartera de generación. Cuando el vector energético de 
las planta de generación son los combustibles fósiles, la 
evolución natural será hacia tecnologías más eficientes y menos 
contaminantes. Por ejemplo, la sustitución de plantas de 
generación mediante carbón o fuelóleo por CCTG, con mejor 
comportamiento ambiental. 

Todos 

 
Fontini y 
Paloscia (2007); 
Andersson y 
Haden (1997) 

, , 

 y  

 

3-. Opinión social. La cartera de generación evolucionará hacia 
aquellas tecnologías que tengan mayor aceptación social en 
cada momento. Por ejemplo, el accidente nuclear en Fukushima, 
a consecuencia del terremoto y posterior tsunami (5 de marzo de 
2011) ha abierto un activo debate sobre el futuro de la 
generación eléctrica mediante tecnología nuclear.  

Todos 

 
Fontini y 
Paloscia (2007); 
Andersson y 
Haden (1997) 

Todos 

4-. Desarrollo de generación eléctrica renovable. La política 
energética española se orienta al objetivo de conseguir un 40% 
de electricidad renovable para el año 2020. Como consecuencia 
de ello, la generación eléctrica convencional verá recortada su 
peso en la cobertura de demanda. Al mismo tiempo, se espera 
en España un incremento en el número de horas con precio nulo 
o despreciable en el mercado diario de producción. 

Todos 
Moreno y 
Martínez-Val 
(2011) 

, , 

 y  

 

5-. Formas de subsidios a la generación eléctrica de origen 
renovable. En función de la metodología que se emplee, el PME 
puede verse reducido (modelo de costes en tarifas), 
incrementado (modelo de certificados verdes) o con resultados 
inciertos con modelos mixtos en función del volumen económico 
de cada modelo.  

Todos Fisher (2006)   

6-. Acceso a infraestructuras gasistas para generadores de 
energía. Si el acceso es sencillo, flexible y barato a las 
infraestructuras de abastecimiento de combustible para los 
generadores eléctricos, sus costes de operación se verán 
reducidos y con ello su CMG.  

Todos Costello (2006)  
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Factores 

Marco 
temporal 

de 
influencia 

Referencias en 
la literatura 

Principal 
afección a la 

Ecuación 
5.1 

7-. Infraestructuras de conexión entre mercados adyacentes 
(tanto en electricidad como en gas). En muchos casos, las 
interconexiones entre dos sistemas eléctricos (o gasistas) 
dependen de acuerdos bilaterales y decisiones políticas que 
escapan del ámbito de la técnica.  

Todos Costello (2010) Todos 

8-. Estructura tarifaria. La estructura tarifaria en España depende 
en gran medida  de decisiones gubernamentales. La introducción 
de tarifas de discriminación horaria (a nivel doméstico requerirá 
la sustitución de cerca de 27 millones de equipos de medida en 
España) y mecanismos de precio en tiempo real pueden 
modificar la forma de la demanda de electricidad, factor que 
como se ha visto, es también determinante del PME. 

Todos 
Chao (2010), 
Moreno (2011) 

Todos 

9-. Límites de precio para el suministro. Hacen a la demanda 
insensible ante precios eléctricos muy elevados. La existencia de 
tarifas reguladas gubernamentalmente suponen un obstáculo 
para la traslación de los precios reales a los consumidores. 

Corto plazo 
Hughes y Parece 
(2002) 

Todos 

10-. Cambios en la normativa. Dos ejemplos relacionados con el 
sistema eléctrico español: (i) Desde marzo de 2010, las plantas 
de generación eléctrica mediante combustión de carbón nacional 
tienen preferencia en la generación por cuestiones de suministro 
estratégico mediante recursos nacionales. A consecuencia de 
esta medida, esas instalaciones pueden modificar su estrategia 
de mercado puesto que pueden conocer con antelación al resto 
de instalaciones su participación en la generación de 
electricidad. (ii) Las instalaciones de bombeo hidráulico estaban 
exentas del pago de la tarifa de acceso por la energía que 
consumían. Desde enero de 2011, estas instalaciones deben 
pagar dichas tarifas, lo que supone un incremento de su coste de 
combustible (véase la Ecuación 5.1) y, por consiguiente, de su 
CMG. 

Todos 

(i)  MITyC 
(2010a); 

(ii)  MITyC 
(2010b) 

Todos 

 

5.3.5 Organización y diseño del mercado. Otros mercados. 

Otro conjunto de factores determinante para la caracterización del PME lo 
constituye la organización del propio mercado y los mercados de servicios a 
disposición del Operador del Sistema. Debe tenerse también en cuenta la existencia 
de otros mercados además del mercado diario, como los mercados a plazo. La 
participación en los mismos dependerá de la estrategia y perfil de riesgo que cada 
generador (o adquiriente) considere para el conjunto de su generación (o suministros). 
Para mayor información al respecto se puede observar en las secciones 3.2.3.1 a 
3.2.3.4. Como ampliación a lo dispuesto en el Capítulo 3, en la presente sección se 
describen brevemente las reglas del mercado y se presenta un ejemplo de la influencia 
que tienen en la determinación del PME. Así, la Tabla 5.5 contiene los principales 
condicionantes PME observados en referencias bibliográficas o en la propia normativa 
española. 
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Tabla 5.5. Factores de afección al precio de la electricidad relacionados con la organización y 
diseño del mercado mayorista. 

Fuente: Referencias citadas y elaboración propia. 

Factores 
Marco 

temporal de 
influencia 

Referencias en la literatura 

1-. Reglas del mercado. Son determinantes para la estrategia de 
ofertas de un generador. Un generador de carga base prestará 
atención al precio medio diario, mientras que un generador en punta 
ofertará según sus expectativas de precio en cada hora. 

Todos 

Reglas del mercado diario 
de producción español: 

MITyC (2007); 
Hughes y Parece (2002) 

2-. Límites de precio en el mercado mayorista. En el mercado diario 
de producción español las ofertas de venta están limitadas a un 
precio de 180 €/MWh. La existencia de este límite puede suponer 
un obstáculo en el futuro para la correcta valoración de la energía 
en determinadas circunstancias (picos de precios). Por ejemplo, 
ante un escenario de precio de combustible elevado puede hacer 
inviables económicamente las ofertas de grupos térmicos. 

Corto plazo Hughes y Parece (2002) 

3-. Estructura de compra de energía eléctrica de los agentes y 
coyuntura del mercado. Compras spot, a plazo o mediante 
contratos bilaterales. Por ejemplo, un productor con capacidad 
comprometida a un precio determinado, puede optar por no generar 
electricidad en la fecha de entrega ante un escenario de precios 
eléctricos más bajos que su coste marginal, lo que modifica el 
precio marginal del mercado, al incrementar la demanda. 

Todos Hughes y Parece (2002) 

4-. Participación de los agentes en otros mercados. Si los 
productores conocen con antelación su posible participación en 
mercados de servicios técnicos al sistema, sus ofertas al mercado 
diario de producción pueden verse condicionadas. 

Todos  MITyC (2010a) 

 
En el mercado diario se puede distinguir entre ofertas simples (un precio para 

la energía ofertada en una hora) y ofertas complejas (MITyC, 2007). Las ofertas 
complejas en el mercado diario son:  

 Condición de indivisibilidad, con la que el paquete de energía ofertado requiere 
casación completa.  

 Condición de ingresos mínimos, que tiene en cuenta todos los periodos de 
programación. Permite ofertar a generadores en carga base de forma eficiente 
(en la Ecuación 5.1, el término  ), de manera que su CMG sea inferior al 
PMMD.  

 Condición de parada programada, permite a los productores que no resulten 
casados por la condición de ingresos mínimos la generación de energía con 
reducción de carga en los primeros tres periodos de programación.  

 Condición de variación de capacidad de producción o gradiente de carga. 
Permite a los productores adaptar sus ofertas a las condiciones técnicas de 
arranque y parada de sus plantas. 

Las ofertas complejas permiten a los generadores adaptar su oferta a las 
características físicas de su planta, pero al mismo tiempo, su aplicación tiene una gran 
transcendencia en el resultado de la casación, con grandes diferencias frente a la 
casación de las ofertas simples. Se puede observar la influencia de las reglas 
complejas en la Figura 5.3 (pico de precio en el mercado diario en 2009): la línea 
delgada representa las ofertas de adquisición; la línea gruesa continúa las ofertas de 
generación simples; mientras que la línea gruesa punteada corresponde a las ofertas 
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de generación casadas en aplicación de las reglas complejas. Si se tienen en cuenta 
las ofertas simples en la Figura 5.3 resultaría un precio de casación próximo a 3 
c€/kWh. Sin embargo, la aplicación de las reglas complejas multiplica por más de tres 

el precio de la electricidad en el mercado, que finalmente se establece en 10 c€/kWh 

por la casación de un CCTG. 

 

 
Figura 5.3. Casación de generación y demanda eléctrica en el Mercado de producción español 
el día 28 de enero de 2009, para la hora 20, en la que se registra el pico de precio en ese año.  

Fuente: www.omel.es. 

 

En la sección 4.4 se presenta un resumen del procedimiento de cobertura de 
demanda eléctrica en España, de acuerdo siempre al orden de mérito de las ofertas de 
los generadores. 

Según se ha mencionado, desde marzo de 2010 las instalaciones generación 
eléctrica mediante carbón nacional participan en la solución de restricciones técnicas 
por garantía de suministro (MITyC, 2010a). Adicionalmente, otras plantas de 
generación, por su ubicación geográfica estratégica, presentan muchas probabilidades 
de ser requeridas para la solución de restricciones técnicas, motivadas por la 
existencia de cuellos de botella (a veces puntuales y otras estructurales) en las redes 
de transporte. El conocimiento a priori de esta situación por parte de estas plantas 
puede condicionar en gran medida sus ofertas al mercado diario de producción. 

 

5.3.6 Otros 

Existen otros factores de afección al PME con una clasificación menos evidente 
en alguno de los grupos anteriores. Por ejemplo, se considera que el comportamiento 
de los mercados adyacentes influenciará el PME. Los motivos pueden subyacer en 
condiciones climatológicas favorables para la generación EERR-e, la cartera de 
generación existente en el otro mercado, limitaciones de capacidad, etc. La capacidad 
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de las conexiones internacionales, combinada con el contexto del conjunto de factores 
ya mostrados en dicho mercado, determinará la influencia del mercado eléctrico 
adyacente en el PME del dominio geográfico bajo análisis.  

Desastres naturales como huracanes, terremotos, maremotos, etc., pueden 
influenciar el PME, al afectar a la disponibilidad de plantas de generación, 
infraestructuras de transporte de electricidad o gas, producción de combustibles 
fósiles, etc. 

Las políticas comerciales de los suministradores de electricidad pueden inducir 
a los consumidores a modificar sus patrones de consumo e influenciar también al 
PME. Este aspecto es difícil de valorar por la confidencialidad a la que están 
sometidos los contratos, especialmente los destinados al consumo industrial. El sector 
residencial es más transparente, desde este punto de vista. La futura introducción de 
contadores con registros horarios de medida puede suponer la aparición de ofertas de 
discriminación horaria más atractivas para los consumidores del sector residencial. 
Información y reflexiones más amplias en este campo se han presentado en el 
Capítulo 2. 

 

5.4 Caracterización del precio del mercado eléctrico 

En esta sección se aborda la caracterización del PME. El objetivo planteado se 
afronta en dos etapas. En la primera se contempla caracterizar la media diaria; la 
segunda toma como base los resultados obtenidos en la primera: 

1. Precio medio del mercado diario (PMMD). 
2. Precio horario del mercado diario (PHMD). 

Ambos precios tienen la relación que se muestra en la Ecuación 5.2. 

 

 Ecuación 5.2 

 Nh: Número de horas de cada día 

 

Se considera que el PMMD se adecua con relativa precisión a la suma de los 
tres primeros términos de la Ecuación 5.1: precio de combustible-eficiencia ( ), 
precio de las emisiones de dióxido de carbono49 ( ) y costes de operación ( . 
Sin embargo, el PHMD se encuentra también afectado por los costes de oportunidad 
en cada hora (  para el conjunto de tecnologías; todo ello se hace evidente en el 
resultado de la casación tras la aplicación de las reglas complejas del mercado. 

                                            
49 Hasta 2012, la asignación de derechos de emisión de CO2 es gratuita en España. Para más 
información, el lector puede también consultar el Capítulo 3. 
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Para la elaboración de los modelos de caracterización de PMMD y PHMD se 
han seguido las pautas presentadas en la introducción del presente capítulo (Angelus, 
2001; Hamm y Borison, 2006): facilidad para su adaptación, transparencia, tiempos 
cortos de ejecución, bajo coste y no requiere de computadoras o software especiales 
para su uso. Al mismo tiempo, se ha perseguido un mínimo de precisión de los 
modelos al replicar el comportamiento del mercado, así como la posibilidad de 
considerar diversas situaciones de afección al PME mediante la inclusión de variables 
físicas de operación del sistema eléctrico. 

Las variables empleadas para la definición de los modelos matemáticos 
pertenecen a los años 2008, 2009 y 2010. Estos años han registrado valores elevados 
de PME, a consecuencia del alto precio del combustible en 2008. Así mismo, motivado 
por la crisis económica y la alta penetración de EERR-e en el sistema eléctrico 
español en determinados momentos, se han observado algunos de los registros de 
precios más bajos (incluso precio “cero”) desde que el mercado eléctrico fue 

liberalizado en España en 1998. Adicionalmente, las condiciones climáticas 
registradas en dichos años varían, por ejemplo, entre periodos de baja y elevada 
hidraulicidad. Por tanto, la definición del modelo a partir de las variables registradas en 
dichos periodos lo dota de versatilidad. 

 

5.4.1 Marco conceptual 

Existe un amplio consenso en la literatura sobre el tipo de planta de generación 
eléctrica que establece usualmente el precio en los mercados mayoristas de 
electricidad, en concreto, las plantas de generación que emplean combustibles fósiles. 
Por ejemplo, Fontini y Paloscia (2007) señalan esta circunstancia en el mercado 
italiano, Sáenz de Miera et al. (2008) en el español, Sensfu  et al. (2008) en el alemán 
o Theodorou y Karyampas (2008) en el mercado griego. La afirmación de los 
mencionados autores significa que la aplicación de la Ecuación 5.1 en la 
determinación del PME se realizaría, mayoritariamente, por plantas de combustible 
fósil. La consideración de las reglas del mercado (MITyC,2007) como factor de 
afección al precio de la electricidad (presentadas en la sección 5.3.5), hacen 
trasladable dicha afirmación a la media aritmética de los resultados del mercado 
durante las 24 horas del día, para la práctica totalidad de los días del año. Las reglas 
del mercado posibilitan que los productores oferten paquetes de energía a precio 
“cero” o muy bajo en horas valle nocturnas; fuera de las horas valle, el productor 

recupera la pérdida del coste variable incurrido en el valle, al operar su planta 
eficientemente durante todo el día. Así, el PMMD debe converger con el coste 
marginal eficiente de la tecnología que habitualmente determina el precio horario de la 
electricidad. Esta perspectiva también la apuntan Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b), 
al prescindir de valores horarios, afectados por factores como los costes de 
oportunidad. De un día para otro, las diferencias en el PMMD (volatilidad), a igualdad 
de coste de combustible, vendrán principalmente determinadas por el factor de 
utilización del conjunto de plantas, el precio es mayor cuanto mayor es el número de 
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plantas que participan en la generación, a consecuencia de la menor eficiencia de las 
últimas plantas empleadas en cubrir la demanda eléctrica. 

Para la estimación del precio eléctrico, Troncoso Lora et al. (2007) señalan 
como principal ventaja de los métodos estadísticos clásicos, entre los que se incluye la 
regresión, su relativa simplicidad. El modelo se basa en regresión lineal múltiple. Esta 
metodología, combinada con un conjunto de variables de entrada basadas en la física 
del sistema eléctrico, es capaz de simular las condiciones del mercado con una 
solvencia comparable a la de otros modelos de formulación más compleja, de acuerdo 
con los parámetros de calidad alcanzados. A este respecto, el modelo desarrollado 
puede simular un buen número de factores de afección al PME mencionados en la 
sección 5.3: muchos mediante la formulación matemática del modelo; otros mediante 
una adecuada preparación de las variables de entrada al mismo. 

Durante la búsqueda de las variables de entrada al modelo numérico se ha 
observado correlación entre alguna de ellas y los precios del combustible. Esta 
correlación se ha tenido en cuenta en la elección final de las variables (en la línea de 
Zarniaku y Whitworth, 2006 en la definición de su modelo). 

 

5.4.2 Ejemplos de caracterización de precio eléctrico en la 

literatura 

La simulación, análisis y predicción de precios eléctricos es un campo de 
investigación activo con multitud de desarrollos y trabajos en una amplia diversidad de 
modelos y áreas. Los autores que se citan en esta sección suponen una selección en 
la que se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: cierta similitud en los objetivo 
que persigue el presente documento; características técnicas; versatilidad del modelo 
comparado con el modelo desarrollado; metodología empleada; o similitud en el 
empleo de las variables explicatorias. 

Sáenz de Miera et al. (2008) analizaron la influencia en el PME español de la 
generación eléctrica mediante energía eólica con un enfoque fundamentalmente 
teórico. En dicho estudio se recurre a la aplicación de las reglas simples del mercado a 
un escenario de generación del que se había detraído la generación eólica durante los 
años 2005, 2006 y primeros 5 meses de 2007. 

Con un objetivo similar, pero en el contexto del mercado de electricidad 
alemán, Sensfu  et al. (2008) estudiaron la influencia en el PME de la generación 
mediante renovables en su conjunto, con un enfoque mayoritariamente práctico, para 
el que dispusieron de una herramienta contrastada en la caracterización de precios en 
ese mercado. En esa misma línea, Weigt y von Hirschhausen (2008) diseñaron su 
modelo de predicción mediante minimización de costes, con una formulación que tiene 
en cuenta las características técnicas del conjunto de la capacidad de generación 
eléctrica en Alemania. 

Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b) desarrollaron un análisis ex post del PME 
español atendiendo al uso de las tecnologías existentes, en términos de incrementos 
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absolutos en su participación en la generación. Para ello, recurrieron a un modelo de 
regresión lineal múltiple, con registros entre los años 2005 y 2009,  para analizar el 
efecto en el PMMD de cambios en la estructura de generación. 

Otros investigadores han desarrollado modelos de análisis de precios eléctricos 
al por menor, basándose en el empleo de regresión lineal. Por ejemplo, Fagan (2006) 
estudió la evolución de precios industriales; Zarniaku y Whitworth (2006) analizaron 
precios para el sector residencial para dieciséis suministradores en Estados Unidos. 

El modelo de simulación del PMMD se ha desarrollado mediante una 
metodología similar a la empleada por Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b) para 
precios diarios, pero con algunas diferencias en su planteamiento; por ejemplo, alguna 
de las más significativas son: (i) definición de las variables de entrada y el menor 
número de coeficientes para estimar (hasta 28 en Gelabert et al., 2009; 2011a; 2011b); 
(ii) el modelo presentado en este capítulo permite simular circunstancias específicas 
en el sistema eléctrico español, como escasez de potencia o recargas de combustible 
de plantas nucleares; (iii) el modelo incluye el precio del combustible como variable de 
entrada, lo que permite analizar escenarios en ese sentido; (iv) el modelo es adecuado 
para análisis ex ante mediante la simulación de escenarios de generación, ya que la 
variables seleccionadas, al basarse en su adimensionalidad, oscilan en un rango 
pequeño; (v) mayor penetración de generación renovable en el sistema español; (vi) 
rango de precios eléctricos más amplio, ya que en la caracterización de los 
coeficientes del modelo se han considerado desde valores mínimos históricos a 
máximos. Gelabert et al. (2011a) considera como periodo muestral los años 2005-
2009. Al final de este último periodo comenzó a observarse un alto ratio de 
penetración de EERR-e en la cobertura de demanda eléctrica en España. La inclusión 
de datos operativos del periodo 2010, con elevada penetración de EERR-e en muchos 
meses, en Gelabert et al. (2011b) dota aún de mayor versatilidad la línea de 
investigación de ese estudio. 

La metodología presentada, tanto para PMMD como para PHMD, permite 
analizar los resultados del mercado diario de producción español con una versatilidad 
equivalente (o cuando menos próxima) a la de Sensfu  et al. (2008). Al mismo tiempo, 
la definición dada a las variables de entrada permite considerar muchas de las 
características técnicas en la generación eléctrica (al igual, por ejemplo, que Weigt y 
von Hirschhausen, 2008). Como ventajas, si se compara con los estudios anteriores, 
destaca la relativa simplicidad matemática del modelo; facilidad para su adecuación a 
nuevas circunstancias; y no precisa de software o hardware especiales (se puede 
ejecutar en hojas de cálculo de Excel, con soporte en ordenadores de sobremesa o 
portátiles convencionales). Estas características permiten que el modelo se pueda 
adaptar a otros sistemas eléctricos en un periodo de tiempo corto.  

Según se ha indicado con anterioridad, la predicción de PME a corto plazo no 
es el objetivo de la presente tesis. Sin embargo, con el objetivo de comparar la bondad 
de los resultados obtenidos en los modelos de PMMD y PHMD, se considera relevante 
las referencias a algunos investigadores con desarrollos en ese campo. Por ejemplo, 
para el mercado griego, Theodorou y Karyampas (2008) emplearon un modelo 
ARMAX (Auto Regressive with Moving Average and Exogenous Input) y un modelo 
GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic). Si se particulariza 
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para el mercado eléctrico español, García et al. (2005) presentaron un modelo 
GARCH; Catalao et al. (2007) una aproximación mediante red neuronal; Nogales et al. 
(2002) un modelo de series temporales; o Troncoso Lora et al. (2007) una técnica de 
ponderación de nodos próximos. 

 

5.4.3 Fuentes de datos 

Los datos para los modelos de PMMD y PHMD, relativos a demanda y 
generación eléctrica (carbón, gas, gran hidráulica, régimen especial), provienen del 
Operador del Sistema (www.ree.es y www.esios.ree.es/web-publica/). 

Por su parte, los precios de la electricidad se han tomado de la web del 
Operador del Mercado Eléctrico (www.omel.es). Las variables necesarias se obtienen 
con desagregación horaria; para su inclusión en el modelo de PMMD, los valores 
registrados cada día son previamente sumados o promediados con carácter diario, 
según corresponda. Por ejemplo, en la Figura 5.4 se puede observar la distribución 
del PMMD para los años 2008, 2009 y 2010, calculada a partir de los precios horarios 
del mercado. 

 

 
Figura 5.4. Distribución del PMMD en España durante los años 2008 a 2010. 

Fuente www.omel.es y elaboración propia. 

 

Para la definición de las variables de entrada al modelo se necesita también la 
capacidad de generación disponible en función del tipo de tecnología. La Figura 5.5 
muestra las potencias diarias disponibles de tecnología fósil, nuclear e hidráulica a lo 
largo de los años 2008, 2009 y 2010, obtenidas mediante la opción de rango anual 
disponible en la web del Operador del Sistema (www.esios.ree.es/web-publica/). 
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Figura 5.5. Potencia diaria disponible para las principales tecnologías en los años 2008 a 2010. 

Fuente: www.esios.ree.es/web-publica/. 

 

Otros datos necesarios para la definición de los modelos son los precios de los 
combustibles fósiles. La Figura 5.6 muestra la evolución de una referencia de precio 
correspondiente a GNL. Los precios de combustibles pueden obtenerse de la 
plataforma Platts, o de forma gratuita, por ejemplo, de la web del Sistema Electrónico 
de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono 
(www.sendeco2.com), donde también se pueden obtener los precios del CO2. Éstos 
últimos no se emplean en la definición de las variables de entrada puesto que no se ha 
observado correlación ninguna con los precios de la electricidad desde 2008 a 2010. 
El motivo radica en la libre asignación de derechos de emisión al sector eléctrico 
español hasta 2012 (Ley 1/2005 y MP, 2006). Su consideración en los modelos a partir 
de 2013 se analiza en la sección 5.4.7.2. 

 

 
Figura 5.6. Precio del gas natural licuado (GNL) para la referencia “Zeebrugge Day Ahead”.  

Fuente: Platts.  

 

El conjunto de datos empleado en la definición de las variables que determinan 
los coeficientes de los modelos de regresión múltiple, corresponde a aquellos con toda 
la información disponible en las referencias indicadas a lo largo de los años 2008 a 
2010. Por ejemplo, no se han observado datos de potencia disponible en la web del 
Operador del Sistema para el mes de enero de 2008. En total se ha utilizado la 
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información correspondiente a 35 meses: 1.065 registros diarios para cada variable de 
entrada al modelo de PMMD; 25.560 registros horarios para cada variable del modelo 
de PHMD. 

 

5.4.4 Definición de los modelos de caracterización del precio 

del mercado diario de producción 

Entre las variables consideradas se encuentran los precios de combustible; en 
particular gas natural y petróleo (Abadie y Chamorro, 2007; Furió y Chuliá, 2010). 
Puesto que se ha observado cierto desfase entre el precio de la electricidad y el de los 
combustibles, el modelo tiene en cuenta precios de combustible desde tres meses 
antes de la fecha para la que se quiere analizar el precio de la electricidad. Como 
precio de gas natural se ha tomado la referencia mostrada en la Figura 5.6, que 
corresponde a gas natural licuado (Furió y Chuliá, 2010). La referencia de petróleo 
elegida ha sido la correspondiente al crudo Brent empleada en la Figura 5.2. 

Otras variables reflejan la física del sistema eléctrico: tipo de generación; ratio 
de uso sobre la potencia disponible para cubrir la demanda; o el ratio del tipo de 
generación sobre la demanda del sistema. 

Una de las variables físicas fundamentales lo constituye el soporte térmico de 
generación (STG), de acuerdo con la definición que se da del mismo en el Capítulo 4. 
El STG podría dividirse también en sus tres componentes: generación mediante 
CCTG, carbón y fuel-gas, respectivamente. Por un lado, se considera que dicha 
posibilidad podría incrementar la precisión del modelo. Por el otro lado, el empleo del 
STG como variable de entrada presenta varias ventajas: (i) simplifica la definición del 
modelo; (ii) hace más sencillo su empleo; y (iii) en un análisis ex ante evita 
estimaciones adicionales sobre el hipotético comportamiento de las tecnologías que lo 
conforman en los escenarios que se pretenda analizar; lo que implica tiempo adicional 
en el pre tratamiento de datos. Considerar estas tecnologías por separado es una 
posibilidad que futuros desarrollos podrían contemplar, pero queda fuera del alcance 
que se plantea en este documento. 

Al combinar alguna de las variables físicas con el precio de combustible (al 
igual que Zarniaku y Whitworth, 2006) se ha observado una mejora de los resultados 
del modelo. Esta combinación no debe resultar extraña si se tiene en cuenta el término 
precio de combustible-eficiencia de la Ecuación 5.1, ya que la eficiencia está asociada 
al ratio de utilización de las plantas de cada tecnología. 

García-Ascanio y Maté (2010) en el ámbito de la demanda de electricidad, 
ofrecen diferentes formulaciones matemáticas de su modelo en función del periodo 
horario para el que se apliquen. Con idéntica consideración, para el modelo de PHMD 
se ha observado que los resultados mejoraban sensiblemente al considerar dos 
periodos de aplicación: temporada eléctrica de invierno y de verano. La distinción entre 
ambos periodos se efectúa en los días en los que se produce el cambio de hora: la 
temporada de verano comienza el último domingo del mes de marzo; la temporada de 
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invierno lo hace el último domingo del mes de octubre. Alguna de las variables de 
entrada difiere de una temporada a otra en el modelo de PHMD. 

En la formulación del modelo de PMMD no se ha efectuado distinción entre 
periodos, al resultar el tamaño de la muestra menor que en el modelo de PHMD (1.065 
y 25.560 observaciones, respectivamente, en el modelo de PMMD y PHMD para cada 
variable). 

Por otro lado, el modelo de PHMD se ha desarrollado, en origen, como una 
distribución horaria del PMMD observado. Para ello, se han empleado diversas 
variables físicas horarias registradas en cada día concreto. Por tanto, se considera 
también, como una posible evolución natural del modelo de PHMD, considerar en su 
definición el valor estimado del PMMD, o lo que sería lo mismo, sus variables también 
como variables de entrada al modelo de PHMD. 

 

5.4.4.1 Modelo PMMD 

En la Tabla 5.6 se presentan las variables del modelo de regresión lineal 
múltiple que caracteriza el PMMD, así como el rango en el que se definen. 

 
Tabla 5.6. Variables del modelo de PMMD y su rango de aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

Nº Variable Min Max 

1 PGNa 2Db (€/kWh) 0,82 4,06 

2 PGN 3M (€/kWh) 0,82 4,06 

3 PGN 15D (€/kWh) 0,82 4,06 

4 Brent 7D (€/Bbl) 24,03 91,34 

5 PGN 2D*Brent 3M 30,50 353,50 

6 STGc,d/Potencia STG*PGN 2D^3 0,01 32,64 

7 STG/Potencia STG (carbón+CCTG) *PGN 2D^2 0,01 9,30 

8 Demanda diaria promedio/Potencia térmica 0,50 0,91 

9 STG diario/Demanda diaria 0,00 0,60 

10 Producción nuclear/Potencia Nuclear 0,56 1,00 

11 Producción nuclear+Eólica/Demanda 0,17 0,77 

12 Producción térmica/Potencia térmica*PGN 2D^3 0,23 35,85 

13 Producción STG /Demanda diaria* Producción REe/ Demanda diaria 0,00 0,17 

14 Producción RE/ Demanda diaria 0,12 0,62 
a PGN: Precio del gas natural. 
b 2D: Dos días (7D, siete días; 3M, tres meses, etc) antes del día para el que se efectúa la predicción, cuando el PGN es 
conocido antes de realizar las ofertas al mercado.  
c STG: "Soporte Térmico de Generación" en media diaria. 
d Registros de energía en media diaria. 
e RE: Régimen Especial de generación; incluye renovables y cogeneración, salvo gran hidráulica.  

 

A lo largo de los años 2008, 2009 y 2010 no se ha observado correlación de los 
precios eléctricos con los del carbón, motivo por el que no se ha considerado ese 
combustible en la definición de los modelos (PMMD y PHMD).  
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5.4.4.2 Modelo PHMD 

La definición de las variables de entrada al modelo de PHMD y su rango de 
aplicación se dispone en la Tabla 5.7 y Tabla 5.8. 

 
Tabla 5.7. Variables del modelo de PHMD para la temporada invernal y su rango de aplicación.  

Fuente: Elaboración propia 

Nº Variable Min Max 

1 PGN  2D (€/kWh) 0,0114 0,0339 

2 STG/STG Max 0 1 

3 (Demanda/Demanda diaria)^3 0,0000 0,0002 

4 STG/promedio(STG)*PGN 0 0,0843 

5 PMMD 0,3404 8,0779 

6 Picoa (STG/STG Max) 0 1 

7 Picoa ((Demanda/Demanda diaria)^3) 0,0000 0,0002 

a Factor que mejora los resultados de la regresión y se aplica exclusivamente entre las horas 20-24. 

 
 
Tabla 5.8. Variables del modelo de PHMD para la temporada estival y su rango de aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Nº Variable Min Max 

1 PGN  2D (c€/kWh) 0,0082 0,0407 

2 STG/(Potencia carbón + CCTG) 0 0,7288 

3 STG/Potencia STG 0 0,6862 

4 Demanda/Potencia Térmica 0,4322 1,0259 

5 (Demanda/Demanda Diaria)^3 0,0000 0,0002 

6 STG/promedio(STG)*PGN 0 0,2203 

7 (STG-STG min)/(STG Max-STG min) 0 1 

8 PMMD 0,2467 7,9650 

9 Picoa (STG/promedio(STG)*PGN) 0 0,2203 

10 Picoa (Demanda/Potencia Térmica) 0,4322 1,0259 

11 Picoa ((Demanda/Demanda diaria)^3) 0,0000 0,0002 

a Factor que mejora los resultados de la regresión y se aplica exclusivamente entre las horas 11-14 y 20-24. 

 

5.4.5 Resultados de los modelos 

Para obtener las variables mostradas en la Tabla 5.6, Tabla 5.7 y Tabla 5.8, se 
ha efectuado regresión múltiple de diversas combinaciones de variables físicas; las 
variables finalmente seleccionadas son aquellas que presentan mejores resultados 
preliminares en cuanto a coeficiente de regresión R2 ajustado y error típico. Así mismo, 
también se ha tenido en cuenta que los resultados del análisis estadístico posterior se 
sitúen dentro de unos límites aceptables. 
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5.4.5.1 Resultados modelo PMMD 

Los resultados estadísticos de la regresión múltiple para el modelo de PMMD 
se muestran en la Tabla 5.9, que incluye indicadores típicos de calidad.  

 
Tabla 5.9. Estadísticas de la regresión del modelo PMMD.  

Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9762 

Coeficiente de determinación R2 0,9529 

R2 ajustado 0,9523 

Error típico 0,3251 

Suma de los cuadrados del error 111,00 

Desviación estándar del error 0,1057 

Tamaño de la muestra 1.065 

 

Por su parte, la Tabla 5.10 contiene los coeficientes y los resultados del 
análisis estadístico de cada una de las variables del modelo de PMMD. 

 
Tabla 5.10. Coeficientes y análisis estadístico para las variables empleadas en el modelo de 
caracterización del PMMD. 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Nº Coeficiente 
Error 

estándar 
t-Estadística p-Valor 

Intercepción 0,0696 0,3271 0,2127 0,8316 

1 -0,2562 0,0853 -3,0029 0,0030 

2 0,4195 0,0260 16,1405 0,0000 

3 0,2244 0,0373 6,0112 0,0000 

4 0,0053 0,0013 4,2201 0,0000 

5 0,0101 0,0006 18,0335 0,0000 

6 -0,1677 0,0377 -4,4470 0,0000 

7 1,0395 0,0746 13,9341 0,0000 

8 -3,1101 0,1998 -15,5675 0,0000 

9 3,4316 0,4535 7,5668 0,0000 

10 1,4170 0,1353 10,4721 0,0000 

11 -2,2113 0,3136 -7,0505 0,0000 

12 -0,1069 0,0259 -4,1332 0,0000 

13 8,9844 1,1318 7,9383 0,0000 

14 3,1221 0,4660 6,6993 0,0000 

 

La Figura 5.7 muestra como los resultados del modelo siguen con fidelidad la 
tendencia del PMMD a lo largo de los años 2008 a 2010. 
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Figura 5.7. PMMD y su estimación mediante el modelo en el periodo febrero de 2008 a 

diciembre de 2010.  

Fuente: www.omel.es y elaboración propia.  

 

5.4.5.2 Resultados modelo PHMD 

Los resultados estadísticos y los indicadores típicos de la calidad de los 
resultados de la regresión para el modelo de PHMD se muestran en la Tabla 5.11.  

 
Tabla 5.11. Estadísticas de la regresión del modelo PHMD. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticas de la regresión Invierno Verano 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9490 0,9709 

Coeficiente de determinación R2 0,9006 0,9426 

R2 ajustado 0,9005 0,9426 

Error típico 0,6247 0,3804 

Suma de los cuadrados del error 4.007 2.210 

Desviación estándar del error 0,3903 0,1447 

Tamaño de la muestra 10.275 15.285 

 

Los coeficientes y resultados del análisis estadístico de las variables del 
modelo de PHMD se muestran en la Tabla 5.12. 
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Tabla 5.12. Coeficientes y análisis estadístico para las variables empleadas en el modelo de 
caracterización del PHMD.  

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Nº 
Coeficiente Error estándar t-Estadística p-Valor 

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano 

Intercepción -1,601 -0,803 0,048. 0,030 -33,132 -26,573 0,0000 0,0000 

1 -63,956 -27,114 3,164 1,310 -20,216 -20,700 0,0000 0,0000 

2 0,721 0,862 0,074 0,132 9,736 6,520 0,0000 0,0000 

3 12.337,659 -0,774 404,324 0,128 30,514 -6,052 0,0000 0,0000 

4 69,826 -0,476 2,390 0,069 29,224 -6,922 0,0000 0,0000 

5 0,9606 11.410,386 0,008 332,606 122,380 34,306 0,0000 0,0000 

6 -0,590 25,180 0,101 1,124 -5,838 22,393 0,0000 0,0000 

7 12.032,784 0,673 862,264 0,022 13,955 30,450 0,0000 0,0000 

8  0,977  0,006  168,182  0,0000 

9  10,602  0,628  16,892  0,0000 

10  -0,693  0,062  -11,222  0,0000 

11  2.968,031  481,831  6,160  0,0000 

a Representa el nº de variable según la Tabla 5.7 para el periodo invernal y Tabla 5.8 para el estival. 

 

En la práctica, el empleo del valor real del PMMD presenta la dificultad relativa 
a su conocimiento, por lo que resulta razonable definir el modelo de caracterización de 
PHMD a partir de la estimación de PMMD. Los resultados estadísticos e indicadores 
típicos de la calidad de los resultados de la regresión para el modelo conjunto se 
muestran en la Tabla 5.13. Así mismo, en la Tabla 5.14  se muestran los coeficientes 
y los resultados del análisis estadístico de las variables. 

 
Tabla 5.13. Estadísticas de la regresión del modelo PHMD a partir del modelo de PMMD. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticas de la regresión Invierno Verano 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9352 0,9515 

Coeficiente de determinación R2 0,8746 0,9054 

R2 ajustado 0,8745 0,9053 

Error típico 0,7017 0,4885 

Suma de los cuadrados del error 5,055 3,645 

Desviación estándar del error 0,4923 0,2387 

Tamaño de la muestra 10.275 15.285 
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Tabla 5.14. Coeficientes y análisis estadístico para las variables empleadas en el modelo de 
caracterización del PHMD a partir del modelo de PMMD.  

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Nº 
Coeficiente Error estándar t-Estadística p-Valor 

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano 

Intercepción -1,996 -0,443 0,054 0,039 -37,243 -11,276 0,0000 0,0000 

1 -54,730 -10,225 3,669 1,727 -14,916 -5,921 0,0000 0,0000 

2 1,329 2,146 0,083 0,170 16,087 12,601 0,0000 0,0000 

3 11.160,036 -2,014 453,677 0,164 24,599 -12,299 0,0000 0,0000 

4 56,212 -0,993 2,673 0,089 21,026 -11,154 0,0000 0,0000 

5 0,993 13.036,380 0,010 427,568 98,717 30,490 0,0000 0,0000 

6 -0,648 18,018 0,113 1,441 -5,707 12,500 0,0000 0,0000 

7 12.628,830 0,755 968,367 0,029 13,041 26,326 0,0000 0,0000 

8  0,882  0,008  105,513  0,0000 

9  10,506  0,806  13,030  0,0000 

10  -0,658  0,079  -8,295  0,0000 

11  2.656,493  618,889  4,292  0,0000 

 

La Figura 5.8 contiene dos semanas completas de registros de PHMD y 
estimaciones del modelo. La gráfica de la izquierda corresponde a una semana de la 
temporada eléctrica invernal, mientras que la de la derecha corresponde a la 
temporada eléctrica estival. 

 

 
Figura 5.8. PMMD y su estimación mediante el modelo durante dos semanas, una en la 
temporada eléctrica invernal (izquierda) y otra en la estival (derecha).  

Fuente: www.omel.es y elaboración propia.  
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5.4.6 Precisión de los modelos 

5.4.6.1 Modelo PMMD 

Los resultados presentados en el apartado 5.4.5.1 son satisfactorios (el 
coeficiente de regresión ajustado R2 se sitúa en 0,9523). En todo caso, el modelo debe 
emplearse con cierta cautela, especialmente cuando se registra un elevado ratio de 
EERR-e y nuclear frente a la demanda eléctrica en un entorno de precios bajos. Para 
esos casos, la tendencia de bajos precios en el mercado se refleja en los resultados, 
pero con cierta sobrevaloración. Las mencionadas circunstancias técnicas para la 
generación no son abundantes en el sistema eléctrico español; más bien, resultan 
novedosas. Por ello, la muestra de observaciones puede resultar escasa para una 
representación totalmente precisa de esas circunstancias poco habituales hasta ahora.  

Si se presta atención a los resultados de la estimación mostrados en la Figura 

5.7, junto con el valor de los residuos obtenidos en la elaboración del modelo, incluidos 
en la Figura 5.9, se puede observar que las desviaciones son mayores, con carácter 
general entre diciembre de 2009 y abril de 2010; con posterioridad se observan sólo 
un par de valores aislados en el otoño-invierno de 2010.   

 

 
Figura 5.9. Residuos del modelo PMMD.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre diciembre de 2009 y abril de 2010, cuando el PME es inferior a 2 c€/kWh 

las desviaciones se incrementan por sobrevaloración del modelo. Ese precio promedio 
diario de la electricidad no es caprichoso: según se observa en la Figura 5.6, el precio 
del gas natural se encuentra en ese periodo en torno a 1 c€/kWh; si se considera que 

la eficiencia de los CCTG en PCS se sitúa en torno al 50-55%, valores inferiores a 2 
c€/kWh implican que ésa ya no es la única tecnología marginal en el mercado diario de 
producción español. Idéntica consideración se realiza para los valores aislados con 
mayor desviación en el otoño-invierno de 2010: el precio del gas natural se situaba en 
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torno a 1,5-2 c€/kWh, lo que implica que la tecnología marginal deja de ser el ciclo 
combinado para valores de precio promedio diario de electricidad inferiores a 3-4 
c€/kWh.  

Se remarca nuevamente que las mayores desviaciones corresponden a 
periodos especialmente ventosos y con elevada pluviosidad (el año 2010 fue el año 
con mayor producción hidráulica, al menos, en los últimos 20 años). En esas 
circunstancias, se puede considerar que las reglas del mercado y los costes de 
oportunidad de las instalaciones, especialmente bombeo e hidráulica con 
almacenamiento, son factores predominantes para la determinación del PME. Las 
centrales de combustible fósil operan fuera del mercado diario de producción, al 
atender a los requisitos del Operador del Sistema con el objetivo de mantener el 
sistema eléctrico en condiciones gestionables. 

La precisión del modelo se puede también valorar mediante el criterio MAPE50 
(por sus siglas en inglés, Mean Absolute Percentage Error, por ejemplo, según se 
define en Catalao et al., 2007). El valor del MAPE se sitúa en el 8,13% para el 
conjunto del periodo analizado. En la Tabla 5.15 se puede observar que los años 2008 
y 2009 ofrecen valores de este parámetro de calidad bastante aceptables en conjunto. 
Sin embargo, el periodo desde diciembre de 2009 a mayo de 2010 registra valores de 
MAPE elevados. Como explicación a los mismos, se reitera de nuevo como causa la 
elevada generación renovable en ese periodo, la debilidad de la demanda eléctrica a 
consecuencia de la crisis económica y los bajos precios de combustible que redundan 
en un contexto de bajo precio de la electricidad, para el que desviaciones absolutas 
aparentemente admisibles suponen porcentajes elevados de desviación. 

 
Tabla 5.15. Valores mensuales y anuales del MAPE del modelo PMMD. 

Fuente: Elaboración propia. 

mes/año 2008 2009 2010 

1  3,70 10,79 

2 5,03 4,42 18,77 

3 3,08 4,94 32,02 

4 4,79 5,31 47,39 

5 5,29 3,56 11,64 

6 4,31 4,87 8,57 

7 4,33 9,51 4,25 

8 2,68 3,88 4,82 

9 4,06 4,51 3,47 

10 3,05 4,54 10,71 

11 4,74 5,47 8,35 

12 5,57 13,54 9,18 

Año 4,26 5,71 14,09 

 

El criterio MAPE mejora de forma notable, hasta un promedio del 6,39%, al 
eliminar aquellos registros en los que PMMD de la electricidad es inferior a 1,5 c€/ 

kWh. Atendiendo a los precios de gas natural mencionados y la eficiencia de la 
                                            
50 El MAPE, para un determinado periodo, se define como el porcentaje promedio del valor 
absoluto de los residuos divididos por su respectivo precio promedio diario. 
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tecnología mayoritariamente marginal en el mercado (55% para CCTG en PCS), para 
valores inferiores al PMMD indicado, las tecnologías integrantes del STG ya no son 
totalmente determinantes de CMG del mercado. Ese criterio ha supuesto retirar 1 y 17 
registros, respectivamente en 2009 y 2010, de las observaciones de PMMD. Con la 
consideración del anterior criterio, la Tabla 5.16 muestra los nuevos resultados para el 
MAPE, obtenidos a partir de los registros empleados en la Tabla 5.15. 

 
Tabla 5.16. Valores mensuales y anuales del MAPE del modelo PMMD, sin considerar los 
registros atípicos de precio de electricidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

mes/año 2008 2009 2010 

1  3,70 8,32 

2 5,03 4,42 9,52 

3 3,08 4,94 22,47 

4 4,79 5,31 15,58 

5 5,29 3,56 11,64 

6 4,31 4,87 8,57 

7 4,33 9,51 4,25 

8 2,68 3,88 4,82 

9 4,06 4,51 3,47 

10 3,05 4,54 9,27 

11 4,74 5,47 8,35 

12 5,57 6,42 9,18 

Año 4,26 5,10 9,63 

 

Se puede observar en la Tabla 5.15 y en la Tabla 5.16 que las mayores 
divergencias corresponden al año 2010. Éstas se atribuyen a la notable participación 
de EERR-e, encabezadas por hidráulica y eólica. Ese año ha supuesto el más lluvioso 
de los últimos 20 años. 

 

5.4.6.2 Modelo PHMD 

Las observaciones efectuadas en lo relativo a la precisión del modelo de 
PMMD son también válidas para los resultados del modelo PHMD. Los coeficientes de 
regresión ajustados R2 obtenidos son 0,9053 y 0,8745, respectivamente para 
temporada eléctrica estival e invernal. En este caso, valorar la precisión del modelo 
por el criterio MAPE, presenta el inconveniente de la existencia de varios precios 
inferiores a la unidad y algunos registros de precio horario con valor “cero” o muy 

bajos. Cuando el denominador presenta un valor inferior a la unidad resulta, en 
muchas ocasiones, en un valor de MAPE elevado para desviaciones absolutas 
aceptables. De acuerdo con lo anterior, la Tabla 5.17 contiene los promedios 
mensuales del MAPE al excluir 710 observaciones de precio eléctrico inferior a 1 
c€/kWh (2,8% de las observaciones, de las que 347 tienen precio cero y 153 inferior a 

0,5 c€/kWh), con un resultado de MAPE para el conjunto de periodos caracterizados 

del 8,44%. 
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Tabla 5.17. Valores mensuales y anuales del MAPE del modelo de PHMD, sin considerar los 
registros de precio de electricidad inferiores a 1 c€/kWh.  

Fuente: Elaboración propia. 

mes/año 2008 2009 2010 

1  7,81 16,47 

2 8,71 11,50 16,03 

3 5,88 10,12 21,62 

4 5,41 6,87 10,82 

5 4,50 6,01 7,89 

6 5,16 5,47 7,87 

7 5,22 6,77 5,88 

8 4,98 5,86 7,81 

9 4,81 6,41 6,70 

10 6,99 7,43 9,80 

11 6,19 12,57 12,05 

12 9,27 14,14 12,68 

Año 6,10 8,33 10,88 

 

Si se considera el modelo completo de caracterización de PHMD, con el 
resultado de la predicción del modelo de PMMD como variable, con idénticas 
consideraciones que las efectuadas para alcanzar los resultados de la Tabla 5.17, el 
valor del MAPE para el conjunto de los años 2008, 2009 y 2010 se sitúa en el 10,18%. 
Los resultados para cada mes y periodo anual se incluyen en la Tabla 5.18. 

 
Tabla 5.18. Valores mensuales y anuales del MAPE del modelo de precio horario a partir de las 
predicciones del modelo de PMMD, sin considerar los registros de precio de electricidad 
inferiores a 1 c€/kWh. 

Fuente: Elaboración propia. 

mes/año 2008 2009 2010 

1  8,45 17,30 

2 9,93 11,92 17,56 

3 7,17 11,66 25,73 

4 7,56 8,55 14,96 

5 7,09 6,85 13,40 

6 6,82 6,65 11,81 

7 6,44 9,79 7,20 

8 5,74 6,95 9,68 

9 6,35 8,49 7,10 

10 7,55 8,55 11,76 

11 7,72 15,18 13,54 

12 11,84 14,59 13,08 

Año 7,65 9,73 13,14 

 

En el campo de la predicción horaria para el mercado eléctrico español, la 
mayoría de trabajos presenta la bondad de los resultados alcanzados basándose en el 
criterio MAPE. Entre otros, los ya citados Catalao et al. (2007), García et al. (2005), 
Nogales y Conejo (2006), Nogales et al. (2002) ó Troncoso Lora et al. (2007). Por 
ejemplo, Catalao et al. (2007) consigue valores de MAPE en torno al 5,3% para 
invierno y primavera y superiores al 10% para verano y otoño; Troncoso Lora et al. 
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(2007) obtienen valores de MAPE en torno al 8%, pero sólo los días laborables del año 
2002; Nogales et al. (2002) obtiene valores de MAPE diarios entre el 3,6% y el 8,7% 
para una única semana de agosto de 2000 y entre el 4,2% y el 5,7% para una única 
semana de noviembre de 2000. Los análisis efectuados por los mencionados trabajos 
se realizan bajo la total presencia del STG en la determinación del PME. Sin embargo, 
los resultados obtenidos por el modelo PHMD contemplan unas condiciones de 
determinación de PME en las que el STG ya no es siempre la tecnología marginal. Los 
valores de MAPE ofrecidos por el modelo en el año 2008, en el que el STG constituía 
la tecnología marginal, son perfectamente equiparables a los de los trabajos citados. 

Al igual que en el modelo de PMMD, los valores de MAPE son más altos en 
aquellos meses en los que la contribución a la cobertura de la demanda del conjunto 
de EERR-e más nuclear es más elevada (supone un PME bajo). Al respecto, se 
destacan los resultados obtenidos para el periodo 2010, en los que para una demanda 
eléctrica inferior a la del periodo 2008 (273 TWh en 2010; 279 TWh en 2008), el peso 
del STG en la generación eléctrica en el sistema peninsular español se redujo desde 
un 50% en 2008 (140 TWh), a apenas un 32% en 2010 (89 TWh, lo que supone una 
reducción del 37% respecto al STG de 2008). 

El empleo de la regresión como procedimiento matemático supone suavizar 
picos extremos de precios. En todo caso, estas situaciones son de difícil predicción al 
entrar en juego el coste de oportunidad de las tecnologías, parámetro que resulta 
complicado de determinar en cualquier mercado. Esta puntualización se basa en los 
resultados mostrados en la Figura 5.8, para los que mayoritariamente se observa un 
precio estimado en línea con el real salvo en picos puntuales de precios. 

A la luz de los resultados alcanzados, se considera que el modelo de 
caracterización del PHMD desarrollado es adecuado para la realización de análisis ex 
post, como los desarrollados por Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b), Sáenz de Miera 
et al. (2008) ó Sensfuß et al. (2008), por ejemplo. En ese mismo ámbito, se considera 
que el modelo desarrollado también se adecúa para la realización de análisis ex ante, 
como el que se pretende acometer en el Capítulo 6 de la tesis. 

 

5.4.7 Futuras actuaciones sobre los modelos 

5.4.7.1 Incremento de la frecuencia de abatimiento del STG.  

En el futuro esta circunstancia podría tornarse habitual si se pretende alcanzar 
un 40% de electricidad renovable, así como incrementar ese ratio en adelante. En el 
momento en el que se dispusiese de una muestra suficientemente amplia, el modelo 
de PMMD se formularía de acuerdo con esa circunstancia. En el supuesto de que la 
formulación mediante un único modelo de regresión múltiple no se ajustase del todo 
bien a la realidad, al igual que realizan otros investigadores (por ejemplo, García-
Ascanio y Maté, 2010, en el ámbito de la demanda), el modelo se puede desagregar 
para ajustarse a las diversas circunstancias. En esos casos, las variables de entrada al 
modelo pueden incluso diferir, como sucede en el modelo de PHMD presentado. 
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Si se analizan las futuras posibilidades para el modelo de PHMD, se puede 
considerar una desagregación mayor que la planteada en la que se tenga en cuenta, 
por ejemplo: distinción entre días laborables y festivos (como Troncoso Lora et al., 
2007, al considerar exclusivamente los laborables); o diferentes tipos de discriminación 
horaria dentro de día (al igual que García-Ascanio y Maté, 2010). Como aportaciones 
propias, se entiende que es posible también discriminar entre ratios de cobertura de 
demanda mediante STG; y/o realizar combinaciones con alguna de las posibilidades 
anteriores. Así mismo, conocidos los vertidos de energía primaria (ver Capítulo 4) en 
un análisis ex post, o estimados para un análisis ex ante, se puede fijar un precio 
eléctrico nulo mediante secuencias lógicas. 

 

5.4.7.2 Consideración del coste del CO2 en el modelo 

El segundo Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero abarca el periodo 2008-2012. En este plan, con el mismo criterio 
que en el primero, se establece la asignación gratuita51 de derechos de emisión, junto 
con una reserva, también gratuita, para nuevos entrantes. A consecuencia de lo 
anterior, tal y como se indica en la sección 5.4.3, no existe correlación entre el precio 
del CO2 y el de la electricidad en el mercado español a lo largo de los años 2008, 2009 
y 2010, periodos que se han empleado para la definición del modelo de precios que, 
por tanto, no considera esta variable. 

A partir de 2013, de acuerdo con la Ecuación 5.1, el precio del CO2 es una 
variable que debe ser tenida en cuenta en la formación del CMG puesto que, a efectos 
de generación de electricidad, su precio ya no será cero (a consecuencia del fin de la 
asignación gratuita de derechos). Para tener en cuenta esta variable, se pueden 
diferenciar dos situaciones: 

 Formación del precio por tecnologías de combustible fósil. Una adaptación 
sencilla del modelo se podría efectuar con la consideración un factor (“f”) de 
emisión de la tecnología marginal. Para CCTG ese factor sería de 0,4 kg/kWh ó 
1 kg/kWh para carbón, ambos en condiciones eficientes de operación (carga 
base), cantidades que serán superiores en cobertura de puntas. Al precio 
resultado de los modelos se le añadiría el término de CO2 (contemplado en la 
Ecuación 5.1) tal y como se define en la Ecuación 5.3. 
 

 Ecuación 5.3 

 f t: factor de emisiones de CO2 de la tecnología marginal (TM). 
 

Para el modelo de PMMD se podría aplicar el valor del factor de emisiones de 
CO2 en condiciones eficientes. En cambio, su aplicación al modelo de PHMD 

                                            
51 Real Decreto Ley 5/2004. Para mayor información, el lector puede consultar el Capítulo 3. 
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requeriría asignar de forma horaria de ese factor, aspecto que se escapa ya a 
los objetivos de este capítulo. 

 Las tecnologías sin emisiones de CO2 determinan el CMG del mercado (a nivel 
horario y diario). En este caso, la estimación de precio promedio de electricidad 
requiere una contabilización previa de las horas en las que la tecnología de 
CCTG (fósiles en general) no sea la tecnología marginal, al ser desplazada por 
EERR-e. Como aproximación se propone que al PMMD calculado se le añada 
el resultado de la Ecuación 5.3, afectado por un factor adicional (“g”) que tenga 

en cuenta el número de horas anteriormente contabilizado, tal y como se define 
en la Ecuación 5.4: 
 

 Ecuación 5.4 

 

En todo caso, como procedimiento óptimo se considera que lo más adecuado 
sería una nueva formulación del modelo cuando existan suficientes observaciones que 
incluyan los costes del CO2.  

De acuerdo con Rathmann (2007), bajo la circunstancia de elevada generación 
renovable, el precio del CO2 tendería a reducirse en los mercados. Si se tiene en 
cuenta que en las horas punta en esas circunstancias el PME se sitúa también en 
valores elevados, la influencia del precio del CO2 podría resultar reducida al 
compararse con el precio total y su efecto diluirse dentro del propio rango de error que 
se contempla en el modelo. 

 

5.4.7.3 Cambios regulatorios. 

En la sección 5.3.4 se definía a la política energética como uno de los 
principales factores de influencia en el precio de la electricidad.  

Con la entrada en vigor de MITyC (2010c; Real Decreto Ley 14/2010) se 
introduce un peaje a toda la generación eléctrica, a la que grava con 0,5 €/MWh en 

concepto de coste de redes. Esta medida supone incrementar en esa cifra los costes 
de operación en la Ecuación 5.1. Su inclusión en el modelo es sencilla, puesto que 
basta con sumar a los resultados el precio del peaje de generación. 

También en MITyC (2010c) se elimina, desde el 1 de enero de 2011, la 
exención de pago de la tarifa de acceso por el suministro de energía a las 
instalaciones de bombeos hidráulicos52. Esta medida implica que el término de coste 
de combustible, en la Ecuación 5.1, se incremente para esta tecnología. 
Aparentemente, este cambio no conlleva mayores implicaciones en el modelo 

                                            
52 Durante la redacción de esta tesis, en el borrador de Real Decreto en el que se desarrolla el 
peaje a la generación se incluye una disposición que eliminaría la exención en el pago de la 
tarifa de acceso para toda la generación eléctrica. 
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desarrollado, puesto que la tecnología marginal mayoritaria es la de CCTG. Se estima 
que puede tener cierto efecto en la caracterización de los picos de precio ya que al 
incrementarse el coste marginal del bombeo implica que podría incrementar también el 
coste de oportunidad de otras tecnologías en competencia, como la hidráulica o CCTG 
con operación en punta. Esa influencia puede merecer futuros análisis. 

Las dos medidas anteriores se introducen con el objetivo de reducir el déficit de 
tarifa existente, que se financia mediante las tarifas de acceso de los consumidores al 
sistema eléctrico. La forma en la que las autoridades energéticas han implementado 
esta medida supone mantener las tarifas de acceso, que son fijadas 
gubernamentalmente, a costa de incrementar el coste de la energía, determinado por 
los agentes en el mercado. El resultado para el consumidor final es idéntico, ya que de 
una forma u otra, satisfará los nuevos peajes: en sus costes de red o en sus costes de 
energía. Otro conjunto potencialmente afectado es la generación en régimen especial 
con opción de venta a tarifa, ya que esos generadores no se beneficiarán de un 
potencial aumento del PME y, sin embargo, deben satisfacer dicho peaje de acceso. 

 

5.4.7.4 Otras referencias para precio del combustible 

El empleo simultaneo de otras referencias para precios de gas natural, como el 
NBP (National Balancing Point, del Reino Unido) podría tenerse en cuenta. Así mismo, 
la futura y posible creación de un mercado de gas en España podría suponer también 
una nueva referencia para la creación del PME en España. 

Una modificación sensible de la relación del precio del carbón frente al del gas 
natural podría suponer que esta tecnología cobre peso en la determinación del CMG 
del mercado en determinados rangos de potencia demandada del STG. Si esto 
sucediese, el precio de este combustible debería ser contemplado para la definición de 
un nuevo modelo. 

 

5.5 Resumen y conclusiones 

Este capítulo presenta una colección de factores y condiciones de afección al 
precio del mercado eléctrico. Se ha presentado dicho precio como el resultado de una 
ecuación sencilla. Sin embargo, la determinación del valor de cada uno de los términos 
de dicha ecuación puede suponer una tarea compleja; todo ello, a la luz de los factores 
de influencia recopilados. Como consecuencia de la formulación presentada, la 
combinación del precio de los combustibles fósiles y de la eficiencia de las tecnologías 
de generación es uno de los principales factores en la determinación del precio del 
mercado eléctrico, fundamentalmente en media aritmética diaria.  

La volatilidad horaria del precio del mercado se ve afectada por factores como 
temperatura, horas de luz u horarios laborales o costumbres, por ejemplo, combinados 
con los costes de oportunidad de las instalaciones y la propia definición de las reglas 
del mercado. De un día para otro, la volatilidad del precio del mercado eléctrico está 
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afectada por la magnitud de la demanda eléctrica, influenciada por la laboralidad y por 
la disponibilidad de recursos para su cobertura. Por ejemplo, para diversos días con 
idénticas condiciones climáticas, sin exceso de renovables, la volatilidad diaria en el 
precio la determina el volumen diario de demanda, al requerir más o menos plantas 
fósiles disponibles con peor o mejor eficiencia. Sin embargo, un cambio brusco de 
tiempo puede suponer un importante ratio de penetración de energía eólica, deprime el 
precio del mercado y limita la participación del STG a la regulación y gestionabilidad 
del sistema; más aún si sucede en un día festivo, típicamente con menor demanda 
eléctrica. 

En el presente capítulo se han presentado dos modelos de caracterización del 
precio del mercado eléctrico: el primero simula el precio medio del mercado diario, 
mientras que el segundo acomete una caracterización horaria a partir del primero. Los 
modelos se han desarrollado con el objetivo de acometer tanto análisis ex post como 
ex ante de precios en el sistema eléctrico español. Los modelos se definen 
matemáticamente como modelos de regresión lineal múltiple, para los que se emplea 
como variables precios de combustibles fósiles y diversos parámetros físicos del 
sistema eléctrico español (demanda eléctrica, potencia disponible por tecnología y su 
producción). 

En general, los resultados son satisfactorios, con coeficiente de regresión R2 
ajustado y valores del MAPE en el rango de los obtenidos por otros investigadores. 
Los modelos desarrollados siguen bien la tendencia real de precios. Sin embargo, los 
modelos deben emplearse con cierta cautela debido a: (i) la tendencia a la 
sobreestimación cuando la demanda eléctrica se cubre básicamente mediante 
renovales y nuclear a consecuencia del escaso número de muestras en esas 
circunstancias; (ii) el empleo de regresión suaviza picos extremos de precios, en los 
que el coste de oportunidad es un factor de peso. 

Así mismo, se han puesto de manifiesto situaciones que no han sido 
contempladas en los modelos de precios, como es el coste de las emisiones de CO2. 
El motivo de esta omisión radica en la propia normativa española al respecto 
(trasposición y desarrollo de directivas europeas), en la que hasta final de 2012 se 
contempla asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 cuando el destino sea 
la generación eléctrica. Al respecto, se han planteado posibles soluciones para 
actualizar el modelo desde el momento en el que el coste del CO2 aplique en la 
determinación del precio de la electricidad. En todo caso, se considera que las 
soluciones propuestas merecen mayor análisis y desarrollo, todo ello con carácter 
previo a su consideración en el modelo. 

Otros aspectos, como cambios regulatorios o diferentes referencias de precios 
de combustible, también se han contemplado de cara a una futura redefinición de los 
modelos. 
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CAPÍTULO 6. EFECTOS EN EL PRECIO ELÉCTRICO DEL 

DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES  

6.1 Introducción 

6.1.1 Historia reciente y principales magnitudes 

En España, el desarrollo de la generación eléctrica en régimen especial (RE), 
compuesto por energías renovables (EERR en general y EERR-e para electricidad) y 
cogeneración se ha caracterizado por unas tasas de crecimiento elevadas a lo largo 
de los últimos 15 años. Las autoridades energéticas han impulsado este desarrollo 
mediante un modelo de costes integrados en tarifas implantado desde los años 90 del 
Siglo XX (MINER, 1994). El esquema de retribución del RE ha sido revisado mediante 
la publicación de diversa normativa como MINER (1998), MINECO (2004), MITyC 
(2007) y MITyC (2008a), esta última sólo para la tecnología FV. 

Hasta noviembre del año 2009, los distribuidores de energía eléctrica estaban 
obligados a la compra de energía eléctrica en RE. A partir de ese año, esos agentes 
dejaron de ser suministradores de energía, su papel queda reducido al desarrollo, 
operación, mantenimiento y recaudación de los peajes por la energía suministrada en 
sus redes (MITyC, 2007 y MITyC, 2009). Como consecuencia de dicho cambio, los 
productores, directamente o a través de sus representantes, obtienen parte de su 
retribución del mercado eléctrico, mientras que el subsidio a la generación eléctrica en 
RE se realiza desde el organismo regulador español (Comisión Nacional de Energía, 
CNE). El subsidio se considera un coste de distribución cuya financiación la soportan 
las cinco53 grandes distribuidoras eléctricas españolas.  

Este esquema retributivo del RE, en buena medida, ha provocado que al final 
del año 2010 exista un déficit reconocido de 16.694 M€ (MITyC, 2011a). El RE es uno 

de los principales responsables de ese agujero financiero, pero no el único; otra de las 
principales causas radica en la falta de traslado de los costes de generación a las 
tarifas al consumo en los años precedentes, motivado por decisiones políticas de 
gobiernos de diferente sesgo ideológico. La cifra anterior se incrementará 
previsiblemente hasta 2012, último año para el que se reconoce oficialmente la 
generación de déficit ex ante (MITyC, 2009b), momento a partir del que, tras 15 años 
(en 2027), se finalizaría de pagar la deuda total contraída por el sector eléctrico 
español (MITyC, 2010a). En todo caso, el coste financiero y la deuda contraída por el 
sector eléctrico español son soportadas por los consumidores eléctricos mediante el 
pago de las tarifas de acceso a la red. 

En el periodo 2000-2010, la generación subsidiada de EERR-e se ha 
incrementado desde 8,9 TWh en 2000, a 59,3 TWh en 2010. Mientras que el valor 
integrado total de la energía eléctrica (VITEE, que contempla mercado más subsidios) 

                                            
53 Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa-Gas Natural, Hidrocantábrico y E.on. 
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renovable ha pasado de 597,7 M€ a 7.266,4 M€ en esos mismos años. En las cifras 

anteriores no se tiene en cuenta el coste que tiene para el consumidor la necesaria 
extensión de redes, el sobrecoste en servicios de regulación (procedimiento definido 
en MITyC, 2009c) y la resolución de restricciones técnicas (procedimiento definido en 
MITyC, 2010b). En ese ámbito, Sensfuß et al. (2008) citan varias referencias que 
sitúan el coste total de esos servicios en el rango 1-10 €/MWh.  

Según la CNE54, en el año 2010 el valor integrado de los subsidios (VIS) al RE 
alcanzó 7.016 M€, lo que supuso el 69,0% del VITEE de la generación en RE durante 

ese año. Ese porcentaje contrasta con el 43,2% (1.243,3 M€) que representó el VIS 
frente al VITEE de la generación en RE en el periodo 2004. El importante incremento 
del peso del subsidio en la retribución total del RE se debe a la burbuja fotovoltaica 
registrada en España en los años 2007-2008, en la que se instaló potencia de esa 
tecnología que supuso siete veces el objetivo oficial marcado, todo ello con un coste 
específico de generación muy elevado (superior a 45 c€/kWh). 

 

6.1.2 Apoyo a las renovables. Corrientes de opinión y estudios 

El coste de los subsidios a la generación renovable repercute, de una u otra 
manera, en el consumidor final, tanto en modelos de costes en tarifas (tarifa o prima), 
en sistemas de certificados verdes o en sistemas mixtos de retribución. En los 
modelos de costes en tarifas el consumidor soporta el sobrecoste de generación 
mediante las tarifas de acceso, mientras que en un modelo de certificados, el resultado 
de la casación en el mercado puede incluir el coste del certificado y el consumidor lo 
paga a través del coste de la energía, o mediante la adquisición del correspondiente 
certificado (garantía de origen). Otros modelos, como los de incentivos fiscales o 
líneas blandas de crédito estatal, presentan una sociabilización mayor del coste de 
generación para EERR-e, lo que permite liberar al suministro eléctrico de una parte de 
su coste (en concreto el ambiental) y redunda en precios de electricidad más 
competitivos. 

Sin embargo, existe una fuerte corriente de opinión respecto al beneficio neto 
que supone la reducción del precio en los mercados de electricidad como 
consecuencia de una mayor generación eléctrica mediante EERR-e. Andersson y 
Haden (1997), en esa línea, apuntaron el sobrecoste que supondría para el sector 
energético sueco una futura generación eléctrica que no contemplase crecimiento de 
hidráulica y se plantease la desaparición de la energía nuclear. Jensen y Skytte (2003) 
señalaron que un mayor desarrollo de EERR-e puede incluso reducir el precio final al 
consumidor de la energía eléctrica, puesto que la estimulación de esas fuentes de 
generación impulsa su instalación, con costes variables muy bajos respecto a las 
plantas de combustible fósil. Un paso más adelante, Rathmann (2007) considera un 
doble efecto en la reducción del precio de la electricidad: efecto directo (ED), por la 
reducción de precio en el mercado eléctrico; efecto indirecto (denominado así por 

                                            
54 Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial, disponible en 
www.cne.es 

http://www.cne.es/
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Sáenz de Miera et al., 2008), a consecuencia del coste de las emisiones de CO2 en los 
mercados, coste que se verá reducido si se incrementa la generación renovable. En 
España, a consecuencia de la legislación existente respecto a emisiones de CO2 (Ley 
1/2005 y MITyC, 2006a) evita que su precio afecte al de la electricidad hasta el año 
2013. 

De acuerdo al marco retributivo actual de las EERR-e (MITyC, 2007a), el precio 
del mercado se aplica de forma directa al cálculo del subsidio correspondiente a la 
mayoría de tecnologías. Por ese motivo, los efectos directo e indirecto, apuntados por 
Rathmann (2007) afectan también al valor de los subsidios a las EERR-e en España, 
aunque de forma inversa: incrementos del precio del mercado reducen los subsidios. 

Sin tener en cuenta el sobrecoste derivado del desarrollo de redes y el empleo 
de capacidad térmica convencional de respaldo, el teórico coste-beneficio económico 
aportado al consumidor eléctrico por la generación eléctrica renovable se cuantifica al 
comparar la suma del ED más el indirecto en el mercado, de acuerdo con Rathmann 
(2007), con la cantidad económica adicional que se dedicaría a subvencionar la nueva 
capacidad de generación renovable. En este campo se han efectuado diversas 
aproximaciones, como por ejemplo, los análisis ex post de Sensfuß et al. (2008) para 
el mercado alemán, que consideran el conjunto de generación renovable; o Sáenz de 
Miera et al. (2008) para el mercado español, exclusivamente sobre la generación 
eólica. En ambas referencias se asumen la propuesta de Rathmann (2007). En este 
campo, en Moreno y Martínez-Val (2011) se sostiene que el resultado (coste o 
beneficio) dependerá del contexto de precios en el mercado eléctrico (PME), así como 
del modelo o el valor del subsidio destinado a la generación renovable. 

 

6.1.3 Visión a futuro: otras experiencias y planteamiento 

Con el espíritu de cumplir el objetivo de energía primaria de origen renovable 
marcado por la Directiva 2009/28/CE (lo que para España supondría un 40% de 
electricidad renovable), a lo largo del período 2011-2020 el sector energético español 
debe abordar un ambicioso desarrollo de EERR, cuyo avance se incluye en IDAE 
(2010), continuación del ya exitoso esfuerzo, en términos de energía, realizado a 
consecuencia de la planificación energética precedente (IDAE, 2005). Como objetivos 
de potencia renovable total instalada para el año 2020 se barajan del entorno de 38,0 
GW de tecnología eólica, 8,3 GW fotovoltaica (FV) y 5,0 GW de solar termoeléctrica 
(STE), lo que supone, aproximadamente, doblar la capacidad instalada a 
consecuencia del marco retributivo vinculado a la anterior planificación. Para el año 
2020 también se espera la instalación de cerca de 3,5 GW de nueva capacidad de 
generación eléctrica asociada a cogeneración. 

Con idéntico horizonte temporal, en Moreno y Martínez-Val (2011) se pone de 
manifiesto el papel de potencia de respaldo que correspondería, bajo la previsible 
planificación energética, a las plantas de generación eléctrica convencional de 
combustibles fósiles (que constituyen el soporte térmico de generación -STG-). Dicho 
papel de potencia de respaldo también se apunta por Olmos et al. (2011). La 
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generación anual del STG apenas se incrementa en un 6,5% de 2010 a 2020 y pierde 
peso en la cobertura global de la demanda. Esta nueva situación en el sistema 
eléctrico español requiere un análisis ex ante que permita valorar la magnitud del ED a 
consecuencia del desarrollo de EERR-e en esa década. Existen diversos estudios con 
el objetivo de caracterizar ex ante el PME, como el ya mencionado de Andersson y 
Haden (1997), centrado en energía nuclear; el de Fontini y Paloscia (2007), que 
analiza un cambio tecnológico en el mercado italiano; o el de Keles et al. (2011), que 
analizan diversos escenarios de contribución de renovables o nuclear en Alemania con 
el horizonte 2030. En el ámbito de la generación mediante EERR-e se menciona el 
análisis desarrollado por Sorrell (2003), que apunta un incremento del 4,4% en los 
precios finales de electricidad en el Reino Unido a consecuencia de la política de 
promoción de EERR-e hasta 2010. En la misma línea, e íntimamente ligado con el 
análisis que se presenta en este capítulo, la propia Comisión Europea pone de 
manifiesto que, basándose en una asunción de precio eléctrico de referencia de 48,6 
€/MWh, el precio final para los consumidores se incrementaría en torno al 5% a 

consecuencia del esfuerzo de inversión en renovables hasta el año 2020 (Comisión 
Europea, 2007). 

Este capítulo tiene como objetivo abordar empíricamente el coste o beneficio 
para el sistema eléctrico español que supone el incremento de la generación en RE 
bajo el paraguas normativo del Real Decreto 661/2007 (MITyC, 2007) y del Real 
Decreto 1578/2008 (MITyC, 2008a). Para ello, se desarrolla un análisis ex ante del 
escenario central de la planificación disponible de EERR (IDAE, 2010) en la década 
2011-2020, escenario mediante el que España cumpliría con los objetivos marcados 
en la Directiva 2009/28/CE. El año 2009 se ha empleado como periodo de referencia 
en este estudio. Por tanto, se considerará que existe un efecto de ahorro para el 
consumidor si la valoración del ED en el mercado eléctrico supera el incremento del 
VIS a la generación en RE. Los diez años contemplados suponen una ventana 
temporal que permite valorar a medio y largo plazo los posibles beneficios o perjuicios 
económicos derivados de la instalación de generación eléctrica subsidiada. El enfoque 
que se presenta en la tesis se realiza desde el punto de vista del sector eléctrico 
español, como sujeto que soporta en exclusiva el desarrollo de EERR-e. Otros 
aspectos, relacionados con el previsible incremento del producto interior bruto por el 
desarrollo de EERR-e no se han considerado en el estudio. 

Llegados a este punto se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Se puede 
permitir el económicamente maltrecho sector eléctrico español el ambicioso desarrollo 
de EERR-e planificado hasta el año 2020? Con el modelo español de promoción de 
EERR-e, de costes incluidos en tarifas, se plantea una segunda cuestión fundamental: 
la economía española, que en 2011 aún no parece capaz de salir de la crisis 
económica, ¿será capaz de asumir los posibles incrementos en el precio de la 
electricidad que se deriven de tan enorme esfuerzo? Debe considerarse que la 
electricidad constituye una materia prima más en la operativa de muchas industrias 
que, por tanto, verán incrementar sus costes. Este hecho podría traducirse en pérdida 
de competitividad del sector industrial español frente a otros países si en éstos el 
incremento del precio de la electricidad es inferior al español. 
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De acuerdo con los objetivos planteados, y con el ánimo de arrojar algo de luz 
a las cuestiones planteadas, este capítulo presenta la siguiente estructura: la sección 
6.2 resume la metodología empleada en diversas referencias bibliográficas, así como 
también la seguida en el estudio que se presenta. Los diversos escenarios para los 
que se efectuarán los análisis correspondientes se describen en la sección 6.3. La 
sección 6.4 se dedica a la exposición de los resultados alcanzados. El análisis de los 
principales resultados se desarrolla en la sección 6.5. Resumen y conclusiones del 
presente capítulo se exponen en la sección 6.6. 

 

6.2 Metodología y condiciones de contorno 

En la literatura especializada, para cuantificar la influencia de la generación 
eléctrica mediante EERR-e en el PME se han empleado diversas metodologías, con 
variantes en cada una de ellas respecto al resto. Por ejemplo, Sensfuß et al. (2008) 
emplean un modelo comercial en su estudio del mercado alemán, lo que le permite 
alcanzar unos resultados extensos. Sáenz de Miera et al. (2008) recurren a una 
simulación simplificada de las reglas del mercado de electricidad en España. Otras 
líneas de trabajo recurren a regresión múltiple, como Gelabert et al. (2009; 2011a; 
2011b) ó Jónsson et al. (2009). De los autores citados, Gelabert et al. (2009; 2011a; 
2011b) aplican su metodología a energía diaria, el resto lo hacen a nivel horario. 

El modelo de caracterización de predicción del PME presentado en el Capítulo 
5 permite abordar un estudio que considere unas condiciones de contorno con 
amplitud próxima a las empleadas por Sensfuß et al. (2008). Como ventajas respecto 
a dicho estudio, se dispone de un modelo abierto y específico para el sistema eléctrico 
español que no requiere un cálculo iterativo hasta alcanzar condiciones de equilibrio 
una vez definidos los parámetros de entrada. Como principales desventajas pueden 
destacarse la falta de recorrido comercial o la menor parametrización del modelo, 
según se ha presentado en el Capítulo 5, lo que imposibilita el análisis de resultados 
planta a planta. 

Si se particulariza para el sistema eléctrico español, el modelo de precios 
empleado tiene en cuenta mayor número de condiciones de contorno que las 
consideradas por Sáenz de Miera et al. (2008) ó Gelabert et al. (2009; 2011a; 2011b). 
Otra ventaja radica en la adimensionalidad de los parámetros empleados, que permite 
su extrapolación a otros periodos considerando una evolución razonable de las 
condiciones de contorno, aspecto que no es factible para la metodología propuesta por 
Sáenz de Miera et al. (2008) y con limitaciones para la de Gelabert et al. (2009; 2011a; 
2011b). 

La realización de un análisis como el realizado por Sáenz de Miera et al. (2008) 
sería factible realizarlo con mayor exactitud si se simula el conjunto de reglas simples 
y complejas del mercado diario de producción (MITyC, 2007b). Sin embargo, ese tipo 
de análisis, en la actualidad, sólo está al alcance del Operador del Mercado Eléctrico 
(OMEL). Las ofertas simples de compra y venta de las diferentes unidades se hacen 
públicas transcurridos seis meses. Para que esa información pública sea 
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adecuadamente interpretada (identificación de ofertas complejas), requeriría un 
software específico que analizase, al menos, las ofertas realizadas y los resultados de 
casación cada hora de un día (incluso de días precedentes), tanto en el mercado diario 
como en mercados intradiarios. El objetivo que debería perseguir ese software es 
determinar las condiciones (parada fría o caliente en unidades térmicas, por ejemplo) 
en las que se encuentra cada unidad. Las características que requeriría la 
programación y desarrollo de ese modelo irían en contra de alguno de los principios 
que se han marcado como básicos en la caracterización del PME (Angelus, 2001; 
Hamm y Borison, 2006) como: adaptabilidad, tiempos de ejecución cortos, coste 
reducido y recursos requeridos limitados. Incluso, la consideración de todos los datos 
característicos de las ofertas realizadas a OMEL conduciría a resultados con cierta 
imprecisión al eliminar las ofertas de EERR-e. La motivación de lo anterior radicaría en 
la posible modificación de las estrategias de oferta de los diferentes grupos térmicos 
ante un nuevo escenario de generación. Por ejemplo, el conocimiento de los agentes 
de posibles restricciones técnicas zonales, por falta de capacidad en las redes de 
evacuación o de suministro, condicionaría las ofertas al mercado. Así mismo, la 
eliminación de la competencia en las ofertas al mercado de las EERR-e, incrementaría 
la fuerza de mercado de los generadores térmicos que, normalmente en España, 
disponen casi todos de más de un grupo de generación, y varios, de grupos de otras 
tecnologías como hidráulica o nuclear. 

Por todo lo anterior, se considera que el procedimiento de caracterización del 
PME presentado en el Capítulo 5 tiene unas características adecuadas para la 
realización del análisis coste-beneficio que la instalación de nueva capacidad de 
generación en RE supondrá para el sistema eléctrico español a lo largo de la década 
2011-2020. 

Más allá de la definición dada en la introducción del capítulo, y desde un punto 
de vista matemático, se considera como coste-beneficio económico de un escenario 
generación eléctrica en un periodo a la diferencia entre: (i) el efecto directo (Ecuación 

6.1), calculado como diferencia entre el valor integrado de la energía eléctrica en el 
mercado (VIEEM, de acuerdo a la Ecuación 6.2) en ese escenario de generación y el 
escenario considerado como referencia; y (ii) el incremento del valor integrado de los 
subsidios (VIS, para cada escenario, calculado según Ecuación 6.3, obteniéndose el 
incremento mediante el empleo de la Ecuación 6.4). Un resultado positivo (Ecuación 

6.5) supone que el escenario de referencia traslada un ahorro al sistema eléctrico, 
mientras que si el resultado es negativo, implica que el incremento del VIS del 
escenario de referencia no es compensado por el ahorro que se obtiene en el mercado 
a consecuencia del ED.  
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 Ecuación 6.1 

 VIEEMesc: Valor integrado de la energía eléctrica en el mercado en el periodo para el escenario 
“esc”. 

 EDesc: Efecto directo en el periodo considerado para el escenario “esc”. 

  

 Ecuación 6.2 

 PHMDh,a
esc

: Precio horario del mercado diario calculado en la hora “h” del año “a” para el escenario. 
 Eh,a: Energía negociada en la hora “h” del año “a”. 
 a0, af: Año inicial y final del periodo a valorar. En concreto, el estudio se centrará en la década 

2011-2020. 
 h: Hora del año. 

  

 Ecuación 6.3 

 VISesc: Valor integrado de los subsidios en el periodo considerado para el escenario “esc”. 
 EGt,h,a: Energía generada por la tecnología “t” en la hora “h” del año “a”. 
 PEt,h,a: Prima equivalente (o prima, según proceda) a la tecnología “t” en la hora “h” del año “a”. 
 Ct,h,a: Complementos a la tecnología “t” en la hora “h” del año “a”. 
 It,h,a: Incentivos a la tecnología “t” en la hora “h” del año “a”. 

  

 Ecuación 6.4 

 
 

 Ecuación 6.5 

 

Se puede considerar también que, para un productor, el valor integrado total de 
la energía eléctrica (VITEE) es la suma del mercado (VIEEM) más subsidios (VIS), así, 
el coste-beneficio se calcularía como la diferencia del VITEE en el escenario 
considerado con el VITEE en el escenario de referencia. 

 

 Ecuación 6.6 

 
 

 Ecuación 6.7 

 

Aunque esta segunda opción resulta más intuitiva para llegar al resultado de 
coste-beneficio, para el estudio que se presenta se ha optado por aplicar de forma 
secuencial la primera alternativa (Ecuación 6.1 a Ecuación 6.5), ya que permite 
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valorar de forma individualizada el resultado del ED en el mercado y su traslación al 
resultado de VIS. 

No se abordará el posible sobrecoste de los servicios de respaldo (bandas de 
regulación secundaria y terciaria, así como las restricciones técnicas que pudieren 
derivarse) ni las necesidades de ampliación de red. En ese ámbito, Sensfuß et al. 
(2008) citan estudios en los que se considera que esos sobrecostes se sitúan entre 1 y 
10 €/MWh generado mediante renovables. También en ese campo, Sáenz de Miera y 

Muñoz (2009) consideran un coste promedio de 11,28 €/MWh, con la posibilidad de 
alcanzar un máximo de 21 €/MWh. En España, hasta finales de 2010, la extensión de 

redes de transporte ha corrido a cargo de los consumidores eléctricos, mediante el 
sistema existente de costes en tarifas. Desde 2011, la normativa española contempla 
un peaje a la generación eléctrica, que en MITyC (2010e) se cuantifica en 0,5 €/MWh 

hasta el momento en el que exista un desarrollo normativo concreto que cuantifique 
con mejor precisión las cifras referidas. 

La información empleada para desarrollar el análisis coincide con las 
condiciones de contorno (demanda y generación eléctrica) y resultados alcanzados en 
la caracterización horaria del STG, efectuada en el Capítulo 4. Así mismo, se han 
empleado las predicciones obtenidas de vertidos de energía primaria (VEP) para 
establecer el valor del PHMD (en 0 c€/kWh, según se propone en la sección 5.4.7.1): 
se ha considerado que en las situaciones (con cálculo horario) en las que la predicción 
de VEP es superior a 1.500 MWh55, el sistema eléctrico no es capaz de derivar el 
excedente de generación respecto a la demanda interna a otros sistemas eléctricos 
colindantes. La Tabla 6.1 contiene la predicción de VEP, equivalente a la contemplada 
en Moreno y Martínez-Val (2011), información que se ha empleado en la 
caracterización del PME.  

 
Tabla 6.1. Evolución anual de VEP respecto a los registrados en 2009 y su probabilidad anual.  

Fuente: Elaboración propia. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GWh 10 29 67 181 142 194 377 584 862 962 1.241 

Probabilidad (%) 0,4 0,6 1,1 1,8 1,6 1,9 2,5 3,3 4,6 4,8 5,5 

 

En los resultados se podrá apreciar como el ED en el mercado presenta 
nuevas afecciones que no se pusieron de manifiesto en el estudio de Sáez de Miera et 
al. (2008)56 para el sistema eléctrico español, a consecuencia del cambio de régimen 
retributivo instaurado por MITyC (2007), bajo el que se presenta este estudio. 

 

                                            
55 Supone, aproximadamente, el 50% de la capacidad de interconexión conjunta con Francia y 
Portugal, de acuerdo a las cifras presentadas en la sección 4.5.3. 
56 Estos autores desarrollaron su trabajo bajo el paraguas normativo del Real Decreto 436/2004 
(MINECO, 2004). 
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6.3 Planteamiento de los escenarios de análisis. 

6.3.1 Escenarios de precios de combustible 

Moreno y Martínez-Val (2011) sostienen que el teórico coste-beneficio 
económico aportado al consumidor eléctrico por la generación eléctrica renovable 
dependerá del contexto de precios eléctricos en el mercado, así como del modelo o la 
cantidad de subsidios a la generación renovable. Esa afirmación hace ineludible 
considerar diversos escenarios de precios energéticos. Más aún si se tiene en cuenta 
que las plantas de combustible fósil son las que mayoritariamente determinan el precio 
en muchos mercados eléctricos (algunos ejemplos de trabajos con esa línea de 
pensamiento son: Castro-Rodríguez et al., 2009; Fontini y Paloscia, 2007; Sáenz de 
Miera et al., 2008; Sensfuß et al., 2008; ó Theodorou y Karyampas, 2008). De acuerdo 
con la definición del modelo de caracterización de precio eléctrico del Capítulo 5, 
resulta evidente plantear esos escenarios en función del precio del combustible (PC). 
Así, la Tabla 6.2 recoge un total de cuatro escenarios planteados en función del PC 
registrado en el periodo 2008-201057: 

 
Tabla 6.2. Escenarios de precio de combustible contemplados.  

Fuente: Elaboración propia. 
Denominación escenario de 
precio de combustible (PC) 

Precio barril de Brent 
(€/bbl) 

Precio gas natural (€/kWh 
en PCS) 

Real 2009a 43,3 0,014 

Bajo 30,0 0,010 

Medio 60,0 0,025 

Alto 90,0 0,040 
a Los valores corresponden a valores promedio registrados dicho año tras aplicar las tasas de cambio $/€ 
correspondientes 

 

Los escenarios seleccionados de PC se presentan en euros, al haberse 
considerado en esa moneda en la definición del modelo de caracterización del PME. El 
efecto de la tasa de cambio monetario ($/€) se encuentra ya incluida en la variable PC. 
El barril de crudo Brent en el periodo 2008-2010 se situó entre los 34 $/barril (unos 
26€/barril) y los 145 $/barril (unos 91€/barril), mientras que el precio del gas natural 
osciló entre los 0,8 c€/kwh y los 4,1 c€/kWh. De esta forma, los escenarios planteados 

se ajustan a los rangos en los que oscilan las variables de entrada al modelo de 
caracterización del PME. 

En este ámbito, por ejemplo, IDAE (2010) considera tres escenarios de precio 
del crudo Brent: alto, medio y bajo, para los que en 2020, respectivamente, contempla 
valores de 55 $/barril, 100 $/barril y 150 $/barril a precios constantes de 2010; para el 
gas natural, en el escenario central, su coste se situaría en 2,3 c€/kWh (1,7 c€/kWh en 

el escenario inferior y 3,1 c€/kWh en el escenario superior de precios). Keles et al. 

                                            
57 Los datos de entrada empleados para la definición del modelo de caracterización del precio 
de la electricidad corresponden a dicho periodo. 
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(2011), salvo un escenario extremo con precios de crudo en torno a 250 $/barril y 
precios de gas natural en torno a 9,4 c€/kWh en 2020 a precios constantes de 2005, 

consideran escenarios en idéntico rango al considerado por IDAE (2010), tanto para 
crudo Brent como para gas natural. Los escenarios de precios seleccionados en la 
Tabla 6.2 son algo más amplios que los barajados por IDAE (2010) y Keles et al. 
(2011), con la excepción del escenario de precios extremos para combustibles, 
contemplada por estos últimos. El escenario central es prácticamente coincidente, 
tanto en IDAE (2010) y Keles et al. (2011), como en el empleado en la tesis. 

El análisis se efectúa bajo la hipótesis de demanda de electricidad inelástica 
respecto al precio de electricidad en todo el periodo, planteándose un único escenario 
de demanda. Esta hipótesis se adopta al considerar que el rango de PC (tienen 
traslado casi directo al PME, componente del precio final de la electricidad) registrado 
en el periodo 2008-2010 ya se ha registrado con anterioridad en el sistema eléctrico 
español sin que se observase excesiva modificación en las pautas de consumo. 
Valorar esta posibilidad resulta interesante ante la expectativa de instalación en todo el 
sector de consumo doméstico comercial de contadores inteligentes con fecha límite 
2018 (según MITyC, 2006b y MITyC, 2007c). Esa tecnología de medida permitiría 
implantar de forma masiva tarifas con discriminación horaria que, como se ha 
manifestado en el Capítulo 2 mediante varias referencias bibliográficas, podría 
modificar sensiblemente los patrones de demanda. Ese aspecto excede a los objetivos 
planteados para la tesis, pero puede plantearse a futuro como una nueva línea de 
investigación que parta de la base de la caracterización de la demanda eléctrica del 
Capítulo 2. 

Para comparar los resultados obtenidos en los distintos periodos analizados, no 
se consideran actualizaciones de precios energéticos a consecuencia de la inflación, 
por lo que todos ellos corresponden a valores actuales referidos al periodo 2009. 

6.3.2 Escenarios de generación eléctrica 

Con el modelo retributivo español vigente en la actualidad (también en 2009) 
para EERR-e y cogeneración (MITyC, 2007a; MITyC, 2008a), cada tecnología recibe 
una prima distinta en función de su grado de madurez. Por dicho motivo, se han 
planteado escenarios de generación eléctrica individuales para las principales 
tecnologías renovables y cogeneración. Todo ello permite valorar individualmente la 
situación y afección que corresponda a cada tecnología. 

Los escenarios planteados tienen en cuenta las tecnologías que 
experimentarán una modificación significativa en el periodo 2011-2020, respecto a la 
potencia instalada en el año 2009, fundamentalmente RE, pero también se contempla 
un escenario con incidencia en la capacidad instalada en régimen ordinario. Para los 
distintos escenarios de generación eléctrica considerados, recogidos en la Tabla 6.3, 
se dispone de una estimación de la generación horaria para las 8.760 horas del año 
(fruto de los resultados cosechados en el Capítulo 4), lo que permite acometer el 
estudio a nivel horario. 
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Tabla 6.3. Escenarios de generación eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia. 
Denominación 

escenario 
Características 

Referencia 
Considera la senda de instalación de capacidad de generación renovable de acuerdo a 
IDAE (2010), con la que se alcanzarían los objetivos impuestos por la Directiva 2009/28/CE 

Sin Eólica 
Escenario Referencia sin considerar instalación de capacidad eólica adicional a la ya 
existente en el año 2009. 

Sin FV 
(Fotovoltaica) 

Escenario Referencia sin considerar instalación de capacidad FV adicional a la ya existente 
en el año 2009. 

Sin STE (Solar 
Termoeléctrica) 

Escenario Referencia sin considerar instalación de capacidad STE adicional a la ya 
existente en el año 2009. 

Sin EERR-e 
(renovables) 

Escenario Referencia sin considerar instalación de capacidad renovable adicional (eólica, 
FV y STE) a la ya existente en el año 2009. 

Sin RET 
(RE Térmico) 

Escenario Referencia sin considerar instalación de capacidad térmica en RE (cogeneración, 
biomasa, residuos y tratamiento de residuos) adicional a la ya existente en el año 2009. 

Con FO (fuelóleo) 
Escenario Referencia sin considerar reducción de capacidad de generación térmica 
mediante tecnología fuel-gas respecto a la existente en el año 2009. La generación eléctrica 
en RE es exactamente igual a la del escenario Referencia. 

 

No se ha considerado un escenario adicional para la tecnología mini hidráulica 
por su poca relevancia en cuanto a previsión de instalación de potencia en el periodo 
2011-2020 (en torno a 10 veces inferior a las previsiones de FV y STE). En todo caso, 
con el nivel de subsidios actual, su impacto sería similar al de la eólica, incluso más 
beneficioso si las instalaciones hidráulicas disponen de cierta capacidad de regulación 
que les permita discriminar su uso (en general, son instalaciones cuasi fluyentes) y 
dirigir su operación a cobertura de puntas.  

El enfoque que aquí se presenta se basa en una visión muy determinista de la 
evolución esperada en este campo: se presenta como escenario Referencia aquel con 
el que la previsible planificación de EERR (IDAE, 2010) considera que se alcanzarán 
los objetivos impuestos por la Directiva 2009/28/CE (20-20-20). Esta metodología de 
cálculo se podría aplicar a otros escenarios con evolución más optimista o pesimista, 
pero resulta difícil imaginar cómo va a evolucionar el conjunto del sistema eléctrico: 
demanda eléctrica y la subsiguiente capacidad de generación requerida que permita 
su cobertura; al mismo tiempo, deben cumplirse los objetivos medioambientales 
prefijados con un coste económico razonable. Por tanto, la selección de escenarios 
bien definidos (de acuerdo con estimaciones oficiales -IDAE, 2010- para cumplir con la 
meta establecida para España en la Directiva 2009/28/CE) se considera la mejor 
opción para identificar los principales afecciones al sistema eléctrico bajo análisis.  

La Tabla 6.4 presenta cifras de nueva potencia de RE, obtenidas a partir de las 
estimaciones oficiales (IDAE, 2010), a instalar cada año, para cada tecnología en el 
sistema peninsular. 
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Tabla 6.4. Nueva capacidad anual de EERR-e (y RE, en general) en el sistema peninsular. 

Fuente: IDAE (2010) y elaboración propia. 

Año 
Eólica  
(MW) 

STE (MW) 
FV 

(MW) 
RET  
(MW) 

2010 1.495 482 502 207 

2011 1.685 747 478 233 

2012 1.664 649 423 264 

2013 1.400 443 301 298 

2014 1.480 275 331 337 

2015 1.543 302 364 381 

2016 1.700 333 401 430 

2017 1.900 366 441 486 

2018 1.981 402 485 549 

2019 2.065 443 533 621 

2020 2.153 487 587 701 

TOTAL 19.066 4.929 4.846 4.507 

 

Por su parte, la Tabla 6.5 muestra la predicción de producción de energía para 
las principales tecnologías de RE, incluidas en la Tabla 6.4. 

 
Tabla 6.5. Producción anual de electricidad en el sistema peninsular mediante EERR-e (y RE 
en general), de acuerdo a las predicciones oficiales y resultados de los modelos de generación 
desarrollados.  

Fuente: IDAE (2010) y elaboración propia. 

Año 
Eólica  
(TWh) 

STE (TWh) 
FV 

(TWh) 
RET 

(TWh) 

2010 42,5 1,0 6,0 31,3 

2011 46,0 2,5 6,7 32,4 

2012 49,7 4,1 7,5 33,6 

2013 53,2 5,4 8,0 34,9 

2014 56,4 6,3 8,4 36,4 

2015 59,7 7,3 9,0 38,1 

2016 63,3 8,4 9,5 40,0 

2017 67,3 9,6 10,1 42,1 

2018 71,0 10,9 10,8 44,5 

2019 76,3 12,4 11,6 47,2 

2020 81,2 14,0 12,4 50,2 

 

Por otro lado, en el propio documento IDAE (2010) se señala que las cifras 
propuestas son indicativas y pueden modificarse en función de la evolución de los 
parámetros, de forma que se consiga el objetivo de alcanzar un 40% de electricidad 
renovable en el año 2020. La interpretación que merece dicha mención es la de 
considerar la instalación de capacidad renovable en función de la demanda eléctrica, 
lo que puede reducir o ampliar los objetivos planteados en el escenario inicial. A su 
vez, esta acción tendrá sus consecuencias en la instalación de nueva capacidad de 
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generación mediante CCTG, ampliándose o reduciéndose en el mismo sentido. Si se 
atiende al parque generador español, presente y futuro, basado en nuclear, renovables 
y STG como respaldo (carbón y, sobre todo, CCTG, con eficiencias similares a las 
actuales), no se prevé influencia excesiva en el precio de la electricidad si se 
modificasen los objetivos de potencia renovable a instalar hasta el año 2020, siempre 
de acuerdo a la evolución de la demanda. Esta afirmación se efectúa al considerar que 
los ratios de potencia operativa frente a potencia disponible (y otros) se mantendrán en 
valores muy próximos a los del escenario planteado en una evolución a largo plazo. 

En total, se obtendrán resultados para 28 escenarios al combinar los 
escenarios de precio de combustible (Tabla 6.2) con los de generación eléctrica en el 
periodo 2011-2020 (Tabla 6.3). Esos resultados facilitan una valoración del coste o 
beneficio que supone para el sistema eléctrico español la implantación o supresión de 
alguna de las principales tecnologías de generación. 

 

6.3.3 Hipótesis consideradas sobre los resultados del mercado 

eléctrico 

El mercado eléctrico en España está compuesto por el mercado diario de 
producción y de los mercados intradiarios, que sirven de ajuste sobre el primero. En el 
análisis ex post sobre ese mismo mercado de Sáenz de Miera et al. (2008), consideran 
el efecto directo como el resultado de multiplicar la reducción del PME por el total de la 
demanda (la Tabla 6.6 contiene la previsible evolución de la misma hasta 2020, 
calculada de acuerdo con IDAE, 2010, al particularizar para el sistema peninsular). 
Este criterio supone una nueva aproximación por parte de estos autores. Sin embargo, 
a juicio de quien suscribe, es una asunción que tiene validez: según la CNE58, la 
influencia que tienen los resultados del mercado intradiario sobre el mercado diario de 
producción son despreciables (en términos anuales, en los años 2009 y 2010 
modifican los resultados del mercado diario en valores cercanos al -0,1%, su influencia 
es aún menor en periodos precedentes). Por dicho motivo, se ha seguido el mismo 
criterio al valorar el montante económico del efecto directo en el mercado eléctrico 
español. 

 
Tabla 6.6. Evolución prevista de la demanda eléctrica en el sistema peninsular. 

Fuente: Elaboración propia (resumen de la Figura 2.6). 

 

                                            
58 Información disponible en: 
 www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=336&&&keyword=&auditoria=F 

TWh 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total  260,7 267,0 273,1 279,7 287,3 295,1 303,4 312,0 321,1 330,6 

Incremento anual (%) 1,90 2,40 2,30 2,45 2,69 2,74 2,79 2,85 2,90 2,95 

http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=336&&&keyword=&auditoria=F
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6.3.4 Escenario de subsidios a la generación eléctrica en 

régimen especial 

Puesto que la valoración de la incidencia en el PME mediante de los 
escenarios planteados se ha efectuado a precios constantes de 2009, en la misma 
línea, las tarifas o primas que se consideran en la valoración de subsidios 
corresponden a las de dicho periodo (tomados de MITyC, 2008b), con la excepción de 
la tecnología FV. El régimen retributivo establecido en MITyC (2008a) para esta 
tecnología, establece una reducción de las tarifas que supone en torno a un 10% 
anual, siempre que se cubran los cupos de potencia en cada convocatoria trimestral. 
Hasta la segunda convocatoria del año 2011 se dispone de datos reales. A partir de 
dicha información se ha extrapolado hasta 2020 con el sistema de reducción 
progresiva de tarifas establecido en la norma, se supone, a su vez, que se cubren 
todos los cupos de potencia en cada convocatoria. Al mismo tiempo, con el objetivo de 
simplificar la programación, se ha calculado una prima o subsidio promedio mensual 
para el conjunto de la tecnología FV para lo que se ha prorrateado en función de la 
potencia y tarifa reconocida para cada grupo de potencia. 

La valoración de los subsidios a la tecnología eólica, STE59 y RET, se ha 
realizado en la opción de venta a mercado, bajo la premisa de que esta opción, en 
condiciones normales, es la más ventajosa para los generadores, por lo que éstos 
acudirán al mercado en cuanto les sea posible. La tecnología FV, de momento, sólo 
dispone de la opción de venta a tarifa regulada. 

Para las tecnologías del RET60, la opción de mercado es la más sencilla de 
simular, al plantearse los escenarios en función del PC. La tarifa, para muchas de 
estas tecnologías, se determina en función de las cotizaciones internacionales de 
combustible, lo que añadiría una dificultad adicional en la determinación de la misma, 
motivo por el que se ha descartado esta posibilidad. En definitiva, para el conjunto de 
las tecnologías del RET se ha valorado un subsidio promedio de 5,43 c€/kWh, 

incluidos los complementos (calculado a partir de los resultados de las liquidaciones 
del RE en 2009, disponibles en www.cne.es), ante la dificultad adicional de diferenciar 
entre los diferentes grupos y subgrupos al no disponerse de la curva de carga 
individualizada para cada tecnología. 

MITyC (2007a) contiene algunas disposiciones transitorias que permiten la 
prolongación del régimen retributivo de MINECO (2004) unos años. Estos casos 
particulares tampoco se han discriminado en el cálculo de los subsidios por 
corresponder a potencia instalada hasta 2007, ya que no tiene trascendencia en el 

                                            
59 Para esta tecnología, durante el primer año de operación desde su puesta en marcha 
definitiva, la normativa (MITyC, 2010d) establece que la opción de venta de energía 
corresponderá con la de tarifa. Para simplificar el cálculo de los subsidios, esta posibilidad no 
se ha tenido en cuenta. 
60 Por ejemplo, las plantas de poca potencia de cogeneración sólo disponen de la opción de 
venta a tarifa, por lo que su consideración como opción de venta a mercado supone, 
nuevamente, una aproximación. 

http://www.cne.es/
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análisis por diferencias que se presenta al tratarse de potencia instalada con 
anterioridad al año 2010. 

Los subsidios considerados para la tecnología STE, según se ha indicado, 
corresponden a los existentes en el año 2009 (la prima, por ejemplo, se sitúa en 
27,1188 c€/kWh). Estos valores de prima afectan a toda la potencia que se instale 

hasta finales de 2013 (unos 2.500 MW, 50% de la potencia de esta tecnología que se 
prevé instalar hasta 2020). En la actualidad, ese nivel de prima se puede considerar 
elevado, al menos, para grandes instalaciones. Un ejemplo se puede extraer de la 
propia regulación española, puesto que en MITyC (2011c) se reconoce el régimen 
económico a una instalación de 50 MW (tras la concurrencia al procedimiento abierto 
por MITyC, 2010c) con una reducción de la prima de un 15%. Para esta tecnología, 
IEA (2010) considera costes de generación, referidos a dólares del año 2009, de 153 
$/MWh en su valor mínimo y 320 $/MWh en su valor máximo para el periodo 2010-
2020. Con una tasa de cambio de 1,4 $/€, equivalente a la registrada en el periodo 

2009, podría esperarse un coste de generación aproximado de 109 €/MWh en 2020. 

Linares et al. (2010) contemplan referencias con rangos de costes que incluyen ese 
valor para esta tecnología en el año 2020. Con estos argumentos, las autoridades 
energéticas españolas podrían plantear un modelo progresivo de reducción de primas 
equivalente al de la tecnología FV (MITyC, 2008a). Esta consideración no se ha 
llevado a la práctica en la simulación puesto que requeriría una prospectiva profunda 
en este campo61, así como el planteamiento de diversos escenarios de subsidios a las 
EERR-e, aspectos que desbordarían los objetivos planteados inicialmente para la 
tesis. En todo caso, se considera que los resultados que se presentan en la misma 
pueden suponer un punto de partida con el que afrontar estas problemáticas en el 
ámbito de la política energética. 

A finales de 2010 nueva normativa limita la producción anual62 subsidiada para 
las tecnologías eólica, STE (MITyC, 2010d) y FV (MITyC, 2010e) acogidas al paraguas 
normativo de MITyC(2007a) y MITyC(2008a). La producción anual subsidiada para las 
dos primeras tecnologías parece difícilmente alcanzable, por lo que no se espera 
producción no subsidiada. Sin embargo, para la tecnología FV, los límites de 
generación impuestos a buena parte de las instalaciones hasta final de 201363 son 
rebasados por muchas instalaciones con los registros observados en el periodo 2009 
(véanse, por ejemplo, las liquidaciones de primas del RE de agosto y septiembre de 
2011, disponibles en www.cne.es). A partir de 2014, en función de la zona climática y 
de la tecnología de seguimiento, los límites normativos anuales de horas equivalentes 
                                            
61 Linares et al. (2010) presentan una prospectiva de costes normalizados (LEC) de las 
principales EERR-e. La trayectoria de LEC mostrada para cada tecnología puede asimilarse a 
una posible trayectoria de subsidios, ya que representa el coste de generación eléctrica 
durante la vida útil de la instalación (incorpora costes de inversión actualizados para una 
determinada tasa de descuento). En esa prospectiva se observa que la tecnología eólica en 
tierra y la de biomasa son las que menos capacidad de reducción de LEC presentan entre 
2010-2020. Para la tecnología FV, los rangos mínimos propuestos por sus referencias ofrecen 
una perspectiva de precio algo superior a la senda de tarifas de MITyC(2008a). 
62 En horas equivalentes de funcionamiento anual, según se definen en MITyC(2010d y 2010e). 
63 Las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 tienen un periodo transitorio con límites 
más restrictivos para sus HEF primadas hasta final de 2013, de acuerdo con MITyC(2010e). 
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de funcionamiento (HEF) primadas se ajustan mejor a la realidad de la operativa de las 
instalaciones. Por ese motivo, no se ha considerado en la simulación limitación de 
producción, ni siquiera, durante el periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2013. 

El subsidio por la venta de energía en RE que perciben las instalaciones está 
principalmente constituido por la prima o prima equivalente sobre el PME; además, 
existen diversos complementos. El complemento de energía reactiva y el de eficiencia 
son los que se considera que presentarán una continuidad temporal a lo largo del 
periodo analizado, aunque existen otros, como el complemento de respuesta frente a 
huecos de tensión o el complemento por repotenciación, ambos destinados a 
instalaciones eólicas. No se dispone de información de los complementos 
desagregada para todo el periodo 2009, sin embargo esa misma información sí se 
publica completa para el periodo 2010 (www.cne.es), desagregado para las diferentes 
tecnologías. Se han tomado los valores de complementos mostrados en la Tabla 6.7 
para determinar el importe total de los subsidios a la generación en RE. 

 
Tabla 6.7. Complementos a las instalaciones de RE.  

Fuente: Información Estadística Ventas de Energía del RE (www.cne.es) y elaboración propia. 

TECNOLOGIA 
Comp. Reactiva 

(cent€/kWh) 
Comp. Eficienciab 

(cent€/kWh) 

Eólica 0,339  

FV 0,180  

STE 0,129  

RETa 0,357 0,333 
aEstos valores se consideran incluidos en el subsidio promedio presentado con anterioridad. 
bSe ha calculado para todo el RET, aunque en realidad sólo aplica a cogeneración. Para esta 
tecnología, su complemento de eficiencia se sitúa en torno a 0,4-0,5 c€/kWh para combustibles fósiles y 
en torno a 0,5-0,6 c€/kWh para biomasa (www.cne.es). 

 

Para las instalaciones con opción de venta a tarifa (FV, en el análisis 
efectuado) el cálculo de subsidios se realiza (de acuerdo con MITyC, 2007a) como la 
diferencia entre el valor de la energía calculado a partir de la tarifa oficial menos la 
valoración de la energía en el mercado. Este último concepto, conocido como baldita, 
incluye también los resultados de los mercados intradiarios, así como los desvíos de la 
generación respecto a la programación. En el cálculo desarrollado, esos conceptos se 
han simplificado al considerar exclusivamente los resultados del mercado diario. 

Otro aspecto que tampoco se ha considerado es la finalización de los periodos 
de subsidio elevado para diversas tecnologías. Transcurrido un periodo de tiempo 
desde su puesta en marcha, MITyC (2007a) considera una reducción de la tarifa o 
prima a satisfacer a las instalaciones, aproximadamente, en un 20%. En concreto, en 
el periodo 2011-2020, esta reducción afectaría como máximo a unos 1.700 MW de 
eólica instalados con anterioridad al año 2000 (20 años tras su puesta en marcha), a 
toda la potencia de cogeneración instalada con anterioridad al año 2010 (10 años tras 
su puesta en marcha) y a unos 1.600 MW de biomasa, residuos, y tratamiento de 
residuos repartidos a partes iguales (15 años tras su puesta en marcha). Para el caso 
de cogeneraciones, de la experiencia práctica se puede concluir que en la mayoría de 

http://www.cne.es/
http://www.cne.es/
http://www.cne.es/
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los casos le compensa al titular realizar una modificación sustancial (sustitución de 
equipos principales por un coste superior al 50% del valor de inversión), ya que pone a 
cero el contador de años para la percepción de subsidios. Para el resto de tecnologías 
podría esperarse un comportamiento similar. En todo caso, la reducción esperada de 
subsidios será limitada en cuantía y potencia en el periodo analizado. Además, se 
pretende analizar la repercusión de la nueva potencia instalada a partir de 2009, que 
apenas se verá afectada en reducción de subsidios por antigüedad, sobre todo, al 
considerar un cálculo de coste/beneficio por diferencias. Estos motivos han conducido 
a no considerar esta situación con mayor grado de detalle. 

 

6.4 Exposición de resultados 

6.4.1 Resultados del mercado de producción de electricidad 

De acuerdo a las hipótesis consideradas, y con la información disponible, el 
mercado eléctrico español registró un precio promedio en el año 2009 de 37,85 
€/MWh64. Para ese mismo periodo, el modelo de caracterización de precios estima 
35,33 €/MWh (valor 6,7% inferior al valor registrado). La Tabla 6.8 contiene el VIEEM 
para los diferentes escenarios planteados en el periodo 2011-2020, obtenido mediante 
la aplicación de la Ecuación 6.2 en dicho periodo65. 

 
Tabla 6.8. VIEEM de la previsión de demanda de energía eléctrica en la década 2011-2020. 

 Fuente: Elaboración propia. 
M€ 

Escenario de generación eléctrica 

Escenario 
PC 

Referencia Sin Eólica Sin FV Sin STE 
Sin  

RREE-e 
Sin RET Con FO 

Real 2009 101.135 104.304 101.925 102.227 104.668 102.235 102.755 

Bajo 72.222 73.391 72.837 73.014 73.232 72.597 73.233 

Medio 160.644 167.990 162.268 163.640 171.183 163.639 163.916 

Alto 267.796 279.573 270.155 272.394 285.189 272.648 275.297 

 

Para determinar la influencia en los resultados del mercado diario de 
producción, la Tabla 6.9 presenta la cuantificación del ED en el periodo 2011-2020; se 
efectúa, para cada combinación de escenarios “precio de combustible-generación 
eléctrica” planteados, como la diferencia del valor de la Tabla 6.8 para cada escenario 

                                            
64 Calculado como el sumatorio del producto del término horario “Energía total de compra 
sistema español MD (MWh)” multiplicado por el precio horario en el mercado, dividido entre el 
sumatorio anual de “Energía total de compra sistema español MD (MWh)”. Toda esta 
información se encuentra disponible en www.omel.es. Ese precio es coherente con el que 
ofrece la CNE (www.cne.es), empleado en la sección 4.4. Sin embargo, es algo inferior al que 
se indica en la Tabla 3.1 del Capítulo 3, que tiene como fuente al Operador del Sistema. 
65 Para cada escenario supone efectuar 8.760 cálculos al año. Un periodo de 10 años y 28 
escenarios implica que la Tabla 6.8 es el resumen de 2.452.800 cálculos horarios. 

http://www.omel.es/
http://www.cne.es/
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respecto al escenario Referencia (de acuerdo con la Ecuación 6.1). Los valores 
obtenidos son todos positivos, lo que significa que la cartera de generación eléctrica 
contemplada en cada escenario supone incrementar el VIEEM respecto al escenario 
Referencia. 

 
Tabla 6.9. Valoración del efecto directo en el mercado de electricidad en la década 2011-2020. 

Fuente: Elaboración propia. 
M€ 

Escenario de generación eléctrica 

Escenario 
PC 

Referencia 
VIEEM 

Diferencia de la VIEEM respecto escenario Referencia 

Sin 
Eólica 

Sin FV Sin STE 
Sin  

RREE-e 
Sin RET Con FO 

Real 2009 101.135 3.170 790 1.092 3.533 1.100 1.621 

Bajo 72.222 1.169 616 792 1.010 376 1.011 

Medio 160.644 7.346 1.625 2.996 10.539 2.996 3.272 

Alto 267.796 11.777 2.359 4.598 17.393 4.852 7.501 

 

La Tabla 6.9 contiene los valores, en términos absolutos, del ED. Por su parte, 
en la Tabla 6.10 se presenta el valor específico (en c€/kWh) del ED provocado por la 

instalación de generación EERR-e. En el cálculo se emplea como valor de energía el 
incremento de generación en RE desde el escenario tecnológico que figura en el 
encabezado de las columnas, hasta la generación en RE en el escenario Referencia 
(energía asociada a la Tabla 6.5). En el escenario Con FO, en el que no se contempla 
la sustitución de las instalaciones de generación eléctrica mediante fuelóleo (resaltado 
en cursiva), el valor específico mostrado se calcula al considerar como energía el valor 
acumulado de la demanda eléctrica en el periodo 2011-2020, de acuerdo con la Tabla 

6.6. 

 
Tabla 6.10. Valoración específica del efecto directo en la década 2011-2020. 

Fuente: Elaboración propia. 
c€/kWh Escenario de generación eléctrica 

Escenario 
PC 

Sin Eólica Sin FV Sin STE Sin RREE-e Sin RET Con FO 

Real 2009 1,17 2,18 1,37 0,91 1,15 0,06 

Bajo 0,43 1,70 1,00 0,26 0,39 0,03 

Medio 2,70 4,49 3,77 2,72 3,12 0,11 

Alto 4,33 6,51 5,78 4,48 5,06 0,26 

 

Para finalizar con la caracterización de los resultados del mercado eléctrico, 
para varios años de la década 2011-2020, se presenta en la Tabla 6.11 el VIEEM 
anual, así como su valor específico por unidad de energía, calculado a partir de la 
demanda de electricidad en esos años (Tabla 6.6). Con la base de estos resultados se 
determinaría el componente promedio del término energía en la facturación a 
consumidores finales. 
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Tabla 6.11. VIEEM anual y su valoración específica en varios años de la década 2011-2020.  

Fuente: Elaboración propia. 
Escenario de 

generación 

eléctrica 

Año 

VIEEM anual (M€) Valor específico (c€/kWh) 

Escenario de PC Escenario de PC 

Real 
2009 

Bajo Medio Alto 
Real 
2009 

Bajo Medio Alto 

Referencia 

2011 9.351 6.684 14.867 24.889 3,587 2,564 5,703 9,547 

2015 9.872 6.999 15.834 26.496 3,436 2,436 5,511 9,222 

2020 11.331 8.184 17.781 29.405 3,427 2,476 5,378 8,894 

Sin Eólica 

2011 9.435 6.701 15.085 25.275 3,619 2,570 5,786 9,695 

2015 10.109 7.053 16.453 27.538 3,519 2,455 5,727 9,585 

2020 11.988 8.492 19.169 31.529 3,626 2,569 5,798 9,537 

Sin FV 

2011 9.366 6.695 14.906 24.953 3,593 2,568 5,718 9,571 

2015 9.939 7.051 15.977 26.708 3,460 2,454 5,561 9,296 

2020 11.504 8.325 18.104 29.854 3,480 2,518 5,476 9,030 

Sin STE 

2011 9.370 6.694 14.947 25.029 3,594 2,568 5,733 9,601 

2015 9.974 7.074 16.113 26.931 3,472 2,462 5,609 9,374 

2020 11.565 8.366 18.339 30.223 3,498 2,530 5,547 9,142 

Sin RES-e 

2011 9.457 6.710 15.196 25.470 3,628 2,574 5,829 9,770 

2015 10.175 7.071 16.780 28.098 3,541 2,461 5,841 9,780 

2020 12.005 8.415 19.677 32.436 3,631 2,545 5,952 9,811 

Sin RET 

2011 9.362 6.677 14.917 24.988 3,591 2,561 5,722 9,585 

2015 9.941 7.006 16.062 26.890 3,460 2,439 5,591 9,360 

2020 11.612 8.322 18.449 30.431 3,512 2,517 5,581 9,205 

Con FO 

2011 9.351 6.684 14.867 24.889 3,587 2,564 5,703 9,547 

2015 10.027 7.096 16.152 27.228 3,490 2,470 5,622 9,477 

2020 11.586 8.348 18.296 30.586 3,504 2,525 5,534 9,252 

 

6.4.2 Resultados de la caracterización de subsidios a la 

generación eléctrica en régimen especial 

De acuerdo a los datos publicados por la CNE (www.cne.es), en el periodo 
2009 se destinaron 5.889 millones de euros (VIS en 2009) en subsidios para el 
conjunto de las tecnologías eólica, FV, STE y el RET. De acuerdo con los resultados 
del modelo de caracterización del PME, el VIS (calculado mediante la aplicación de la 
Ecuación 6.3) para las mencionadas tecnologías en el año 2009 se estima en 5.942 
millones de euros (un 0,9% superior al valor real liquidado). Si se tiene en cuenta la 
infraestimación del 6,7% para el periodo 2009 que realiza el modelo para el precio 
eléctrico promedio (también para el VIEEM), el resultado anterior era esperable por el 
procedimiento de cálculo del subsidio específico a la generación renovable: (i) para FV 
la opción de venta es a tarifa y el subsidio horario se calcula como diferencia entre la 
tarifa regulada y el resultado del mercado eléctrico; (ii) en eólica y STE, la prima es 
variable; es mayor cuanto menor es el precio del mercado diario. Al ser la estimación 

http://www.cne.es/
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del VIEEM inferior al valor registrado, la compensación al RE calculada debe ser, a 
priori, superior. La Tabla 6.12 contiene, para cada tecnología y el conjunto total, el VIS 
a la generación EERR-e para el sistema eléctrico español en el periodo 2011-2020. 

 
Tabla 6.12. VIS en la década 2011-2020.  

Fuente: Elaboración propia. 
M€ Escenario de generación eléctrica 

Tecnología 
Escenario 

PC 
Referencia Sin Eólica Sin FV Sin STE 

Sin 
RREE-e 

Sin RET Con FO 

Eólica 

Real 2009 28.259 16.566 28.064 28.012 16.503 27.856 28.024 

Bajo 33.179 19.795 33.016 32.980 19.778 32.901 33.021 

Medio 21.042 12.123 20.858 20.826 12.078 20.599 20.886 

Alto 7.468 2.776 7.087 6.800 2.387 6.569 6.691 

FV 

Real 2009 30.959 30.878 25.561 30.815 25.473 30.918 30.914 

Bajo 31.596 31.555 25.965 31.468 25.907 31.572 31.562 

Medio 28.992 28.760 24.312 28.743 24.087 28.875 28.887 

Alto 25.831 25.458 22.321 25.485 21.969 25.645 25.595 

STE 

Real 2009 22.018 22.018 22.018 354 354 22.018 22.018 

Bajo 22.018 22.018 22.018 354 354 22.018 22.018 

Medio 22.018 22.018 22.018 354 354 22.018 22.018 

Alto 21.999 21.991 21.993 353 352 21.993 21.970 

RET Todos 21.685 21.685 21.685 21.685 21.685 16.477 21.685 

Total 

Real 2009 102.920 91.146 97.327 80.865 64.014 97.269 102.640 

Bajo 108.478 95.052 102.683 86.487 67.724 102.968 108.286 

Medio 93.736 84.585 88.873 71.607 58.203 87.969 93.475 

Alto 76.983 71.910 73.086 54.323 46.393 70.685 75.940 

 

A partir de la información contenida en la Tabla 6.12 se cuantifica el ahorro en 
subsidios para todas las combinaciones de escenarios de “precio de combustible-
generación eléctrica”. En la Tabla 6.13 se presenta el ahorro en subsidios calculado 
en términos absolutos, mediante la aplicación de la Ecuación 6.4. Los valores 
obtenidos se presentan como negativos o nulos, lo que significa que para los 
diferentes escenarios disminuye el subsidio a satisfacer a la generación en RE por 
parte del sistema eléctrico español, siempre respecto al escenario Referencia.  
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Tabla 6.13. Incremento del VIS a la generación eléctrica en RE.  

Fuente: Elaboración propia. 
M€ Escenario de generación eléctrica 

Tecnología 
Escenario 

PC 
Referencia 

VIS 

Incremento del VIS respecto al escenario Referencia 

Sin 
Eólica 

Sin FV Sin STE 
Sin  

RREE-e 
Sin RET Con FO 

Eólica 

Real 2009 28.259 -11.693 -195 -247 -11.756 -403 -236 

Bajo 33.179 -13.385 -163 -199 -13.401 -278 -158 

Medio 21.042 -8.919 -184 -216 -8.964 -443 -156 

Alto 7.468 -4.692 -382 -668 -5.081 -900 -778 

FV 

Real 2009 30.959 -81 -5.398 -144 -5.486 -41 -45 

Bajo 31.596 -41 -5.631 -128 -5.689 -24 -34 

Medio 28.992 -232 -4.679 -249 -4.905 -117 -105 

Alto 25.831 -374 -3.510 -346 -3.862 -186 -237 

STE 

Real 2009 22.018 0 0 -21.664 -21.664 0 0 

Bajo 22.018 0 0 -21.664 -21.664 0 0 

Medio 22.018 0 0 -21.664 -21.664 0 0 

Alto 21.999 -7 -5 -21.646 -21.646 -5 -29 

RET Todos 21.685 0 0 0 0 -5.207 0 

Total 

Real 2009 102.920 -11.774 -5.593 -22.056 -38.907 -5.651 -281 

Bajo 108.478 -13.425 -5.795 -21.991 -40.754 -5.509 -192 

Medio 93.736 -9.151 -4.863 -22.129 -35.533 -5.767 -261 

Alto 76.983 -5.073 -3.897 -22.660 -30.590 -6.298 -1.043 

 
La Tabla 6.14, por su parte, presenta el incremento específico del VIS (en 

c€/kWh) que supone cada escenario. Las consideraciones respecto a la energía 

empleada para el cálculo en cada caso son idénticas a las efectuadas para elaborar la 
Tabla 6.10. Los resultados son nulos o negativos, con similar explicación a la dada 
para la Tabla 6.13. 

 
Tabla 6.14. Ahorro específico estimado en subsidios a la generación eléctrica en RE.  

Fuente: Elaboración propia. 
c€/kWh Escenario de generación eléctrica 

Tecnología 
Escenario 

PC 

Diferencia respecto escenario Referencia 

Sin 
Eólica 

Sin FV Sin STE 
Sin 

RREE-e 
Sin RET Con FO 

Eólica 

Real 2009 -4,30 -0,54 -0,31 -3,03 -0,42 -0,01 

Bajo -4,92 -0,45 -0,25 -3,46 -0,29 -0,01 

Medio -3,28 -0,51 -0,27 -2,31 -0,46 -0,01 

Alto -1,72 -1,05 -0,84 -1,31 -0,94 -0,03 

FV 

Real 2009 -0,03 -14,90 -0,18 -1,41 -0,04 0,00 

Bajo -0,01 -15,55 -0,16 -1,47 -0,02 0,00 

Medio -0,09 -12,92 -0,31 -1,26 -0,12 0,00 

Alto -0,14 -9,69 -0,44 -1,00 -0,19 -0,01 

STE 

Real 2009 0,00 0,00 -27,25 -5,59 0,00 0,00 

Bajo 0,00 0,00 -27,25 -5,59 0,00 0,00 

Medio 0,00 0,00 -27,25 -5,59 0,00 0,00 

Alto 0,00 -0,01 -27,22 -5,58 -0,01 0,00 

RET Todos 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,43 0,00 

Total 

Real 2009 -4,33 -15,44 -27,74 -10,03 -5,89 -0,01 

Bajo -4,93 -16,00 -27,66 -10,51 -5,75 -0,01 

Medio -3,36 -13,43 -27,83 -9,16 -6,02 -0,01 

Alto -1,86 -10,76 -28,50 -7,89 -6,57 -0,04 
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La presentación de resultados asociados al VIS continúa con una muestra de 
éste en varios años del periodo 2011-2020, tanto en términos absolutos como 
específicos, que se dispone en la Tabla 6.15. 

 
Tabla 6.15. VIS anual y específico de energía generada en RE.  

Fuente: Elaboración propia. 

 VIS anual (M€) 
Subsidio específico sobre energía 

generada en RE (c€/kWh) 

Escenario de 
generación 

Año 
Escenario de PC Escenario de PC 

Real 
2009 

Bajo Medio Alto 
Real 
2009 

Bajo Medio Alto 

Referencia 

2011 7.289 7.708 6.619 5.276 8,315 8,794 7,552 6,019 

2015 9.841 10.385 8.948 7.307 8,629 9,107 7,847 6,407 

2020 13.463 14.163 12.303 10.237 8,530 8,974 7,796 6,486 

Sin Eólica 

2011 6.924 7.289 6.334 5.137 8,995 9,469 8,229 6,674 

2015 8.813 9.207 8.158 6.895 9,837 10,277 9,106 7,696 

2020 11.363 11.776 10.662 9.288 10,156 10,525 9,529 8,301 

Sin FV 

2011 7.008 7.421 6.361 5.049 8,087 8,565 7,341 5,827 

2015 9.271 9.797 8.448 6.891 8,362 8,837 7,620 6,215 

2020 12.761 13.426 11.729 9.829 8,438 8,878 7,756 6,500 

Sin STE 

2011 6.627 7.048 5.956 4.603 7,773 8,267 6,986 5,399 

2015 7.868 8.418 6.973 5.279 7,359 7,873 6,522 4,938 

2020 9.588 10.300 8.417 6.242 6,662 7,157 5,848 4,337 

Sin EERR-e 

2011 5.985 6.345 5.417 4.245 8,135 8,625 7,364 5,771 

2015 6.305 6.682 5.719 4.528 7,951 8,426 7,212 5,710 

2020 6.919 7.295 6.354 5.150 7,573 7,984 6,954 5,636 

Sin RET 

2011 7.175 7.597 6.503 5.152 8,378 8,871 7,594 6,016 

2015 9.394 9.949 8.494 6.810 8,838 9,360 7,992 6,407 

2020 12.269 13.001 11.086 8.897 8,891 9,421 8,033 6,447 

Con FO 

2011 7.289 7.708 6.619 5.276 8,315 8,794 7,552 6,019 

2015 9.817 10.368 8.927 7.213 8,608 9,092 7,828 6,564 

2020 13.410 14.128 12.257 10.055 8,497 8,951 7,766 6,571 

 

Para finalizar, la Tabla 6.16 muestra el subsidio específico para cada escenario 
planteado en función de la demanda total de electricidad (Tabla 6.6). Los valores 
mostrados suponen la base sobre la que se determina el valor promedio del 
componente de la tarifa de acceso correspondiente a la promoción de EERR-e y 
cogeneración. 
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Tabla 6.16. Previsión anual del coste específico en subsidios al RE para el total de demanda 
de electricidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Subsidio específico sobre energía demandada (c€/kWh) 

Escenario de 
generación 

Año 
Escenario de precios de combustible 

Real 
2009 

Bajo Medio Alto 

Referencia 

2011 2,796 2,957 2,539 2,024 

2015 3,425 3,615 3,115 2,543 

2020 4,072 4,284 3,722 3,096 

Incremento 2011-2020 (%) 44,7 43,9 45,6 52,0 

Sin Eólica 

2011 2,656 2,796 2,430 1,971 

2015 3,068 3,205 2,840 2,400 

2020 3,437 3,562 3,225 2,809 

Incremento 2011-2020 (%) 28,4 26,4 31,7 41,6 

Sin FV 

2011 2,688 2,847 2,440 1,937 

2015 3,227 3,410 2,940 2,398 

2020 3,860 4,061 3,548 2,973 

Incremento 2011-2020 (%) 42,6 41,7 44,4 52,5 

Sin STE 

2011 2,542 2,703 2,285 1,766 

2015 2,739 2,930 2,427 1,838 

2020 2,900 3,116 2,546 1,888 

Incremento 2011-2020 (%) 13,1 14,3 10,4 5,9 

Sin EERR-e 

2011 2,296 2,434 2,078 1,628 

2015 2,195 2,326 1,991 1,576 

2020 2,093 2,207 1,922 1,558 

Incremento 2011-2020 (%) -9,8 -10,3 -8,5 -5,3 

Sin RET 

2011 2,752 2,914 2,495 1,976 

2015 3,270 3,463 2,957 2,370 

2020 3,711 3,932 3,353 2,691 

Incremento 2011-2020 (%) 33,9 34,0 33,4 35,2 

Con FO 

2011 2,796 2,957 2,539 2,024 

2015 3,417 3,609 3,107 2,511 

2020 4,056 4,273 3,707 3,042 

Incremento 2011-2020 (%) 44,1 43,5 45,0 49,3 
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6.4.3 Coste-beneficio de los escenarios de generación eléctrica 

De acuerdo con la Ecuación 6.5, mediante la suma de los valores contenidos 
en la Tabla 6.9 (ED en el mercado) y Tabla 6.13 (incremento del VIS imputable a cada 
escenario de generación eléctrica) se determina el coste-beneficio que se asocia a 
cada tecnología de generación en el RE, que se presenta en la Tabla 6.17. Los 
valores negativos implican un sobrecoste para el sistema eléctrico en el escenario 
Referencia: el incremento del VIS al RE es superior a la estimación del ED. Los 
valores positivos (resaltados en cursiva) implican un ahorro en el escenario 
Referencia: la cuantificación del ED en el mercado de producción es superior al coste 
de las ayudas al RE. La primera columna representa el VITEE (VIEEM más VIS) para 
el escenario Referencia, las restantes columnas contienen la diferencia del VITEE de 
cada escenario de generación respecto al escenario Referencia. 

 
Tabla 6.17. Coste-beneficio estimado por escenario en la década 2011-2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

M€ 
Escenario de generación eléctrica 

Escenario 
PC 

VITEE 
Referencia 

Diferencia respecto escenario Referencia 

Sin Eólica Sin FV Sin STE 
Sin 

RREE-e 
Sin RET Con FO 

Real 2009 204.055 -8.605 -4.803 -20.963 -35.374 -4.551 1.340 

Bajo 180.700 -12.256 -5.179 -21.199 -39.744 -5.134 819 

Medio 254.380 -1.805 -3.239 -19.133 -24.993 -2.771 3.012 

Alto 344.779 6.704 -1.538 -18.062 -13.196 -1.446 6.458 

 

La Tabla 6.18 presenta el valor específico del coste-beneficio por energía 
generada en RE (Tabla 6.5), salvo para el escenario Con FO, que se presenta en 
función de la demanda de energía (Tabla 6.6). Aquellos escenarios para los que el 
escenario Referencia supone un ahorro se resaltan en cursiva. 

 
Tabla 6.18. Coste-beneficio específico por escenario estimado en la década 2011-2020.  

Fuente: Elaboración propia. 

c€/kWh 
Escenario de generación eléctrica 

Escenario 
PC 

Diferencia respecto escenario Referencia 

Sin Eólica Sin FV Sin STE 
Sin  

RREE-e 
Sin RET Con FO 

Real 2009 -3,16 -13,26 -26,37 -9,12 -4,75 0,05 

Bajo -4,50 -14,30 -26,66 -10,25 -5,36 0,03 

Medio -0,66 -8,94 -24,06 -6,44 -2,89 0,10 

Alto 2,46 -4,25 -22,72 -3,40 -1,51 0,22 
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La Tabla 6.19 presenta los valores del coste-beneficio estimado, tanto en 
términos absolutos como específicos (calculados con las mismas consideraciones 
respecto a la energía que las de la Tabla 6.18), para varios años de la década 2011-
2020. En cursiva, los escenarios para los que el escenario Referencia supone un 
ahorro. 

 
Tabla 6.19. Coste-beneficio anual estimado. 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Coste/beneficio anual (M€) 

Coste/beneficio promedio sobre 
energía demandada (c€/kWh) 

Escenario de 
generación 

Año 
Escenario de PC Escenario de PC 

Real 
2009 Bajo Medio Alto 

Real 
2009 Bajo Medio Alto 

Sin Eólica 

2011 -281 -402 -66 247 -0,365 -0,523 -0,086 0,321 

2015 -790 -1.125 -171 629 -0,882 -1,255 -0,191 0,703 

2020 -1.443 -2.080 -254 1.175 -1,290 -1,859 -0,227 1,050 

Sin FV 

2011 -266 -276 -219 -164 -0,307 -0,318 -0,252 -0,189 

2015 -502 -536 -358 -204 -0,453 -0,484 -0,323 -0,184 

2020 -529 -596 -251 42 -0,350 -0,394 -0,166 0,028 

Sin STE 

2011 -644 -651 -583 -533 -0,755 -0,764 -0,683 -0,626 

2015 -1.870 -1.892 -1.695 -1.593 -1,749 -1,770 -1,586 -1,490 

2020 -3.642 -3.682 -3.329 -3.177 -2,530 -2,558 -2,313 -2,208 

Sin EERR-e 

2011 -1.198 -1.337 -873 -450 -1,628 -1,818 -1,187 -0,611 

2015 -3.233 -3.632 -2.283 -1.178 -4,077 -4,580 -2,879 -1,485 

2020 -5.870 -6.638 -4.054 -2.056 -6,424 -7,265 -4,437 -2,250 

Sin RET 

2011 -103 -119 -65 -26 -0,121 -0,138 -0,076 -0,030 

2015 -378 -430 -226 -103 -0,356 -0,404 -0,212 -0,097 

2020 -913 -1.025 -550 -313 -0,661 -0,743 -0,398 -0,227 

Con FO 

2011 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 131 79 297 637 0,115 0,070 0,261 0,559 

2020 201 128 469 1.001 0,128 0,081 0,297 0,634 

 

Como primera derivada de los resultados mostrados en la Tabla 6.19, si a los 
valores específicos se les añaden los costes de redes, pérdidas de transporte y 
distribución, más los costes de los servicios complementarios66 del sistema, más los 
costes permanentes67 del sistema, se obtienen los previsibles costes promedios a 
consumidores finales de energía eléctrica. Así, la Tabla 6.20 muestra una estimación 
del precio final de la energía a partir de los resultados ya mostrados, complementados 
con una proyección de los costes de redes, servicios complementarios y costes 
permanentes del sistema. A estos efectos se han considerado, tanto los valores 
                                            
66 Restricciones técnicas, regulación secundaria, regulación terciaria, desvíos y pagos por 
capacidad 
67 Compensaciones a los sistemas extra peninsulares, financiación de la CNE y del Operador 
del Sistema, costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, moratoria nuclear, 
segunda parte del ciclo del combustible nuclear, recargos para recuperar déficit pendiente. 
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absolutos, como los porcentajes de incremento en los últimos años, contenidos todos 
ellos en la normativa que reconoce dichos costes a los respectivos agentes.  

 
Tabla 6.20. Estimación de costes promedio a consumidores finales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de valores de retribución de transporte y distribución, así 
como pérdidas de red, contenidos en MITyC (2009d) y MITyC (2010f), peajes de generación de 
acuerdo con MITyC (2010e), costes permanentes del sistema según MITyC(2011b) y coste de 
los servicios complementarios obtenidos de REE (2010). 

Coste promedio de la energía eléctrica a consumidores finales (c€/kWh) 

Escenario de generación Año 
Escenario de PC 

Real 2009 Bajo Medio Alto 

Referencia 

2011 10,752 9,715 13,038 17,033 

2015 11,575 10,598 13,750 17,524 

2020 12,628 11,732 14,615 18,101 

2011-2020 (%) 17,5 20,8 12,1 6,3 

Sin Eólica 

2011 10,633 9,544 13,010 17,138 

2015 11,272 10,168 13,685 17,765 

2020 12,150 11,043 14,531 18,490 

2011-2020 (%) 14,3 15,7 11,7 7,9 

Sin FV 

2011 10,639 9,598 12,946 16,964 

2015 11,382 10,393 13,613 17,446 

2020 12,453 11,535 14,532 18,115 

2011-2020 (%) 17,0 20,2 12,3 6,8 

Sin STE 

2011 10,479 9,439 12,792 16,808 

2015 10,859 9,874 13,101 16,914 

2020 11,421 10,512 13,512 17,048 

2011-2020 (%) 9,0 11,4 5,6 1,4 

Sin EERR-e 

2011 10,245 9,149 12,669 16,843 

2015 10,337 9,208 12,876 17,073 

2020 10,683 9,533 13,272 17,420 

2011-2020 (%) 4,3 4,2 4,8 3,4 

Sin RET 

2011 10,708 9,664 13,011 17,022 

2015 11,430 10,434 13,664 17,484 

2020 12,326 11,393 14,433 17,997 

2011-2020 (%) 15,1 17,9 10,9 5,7 

Con FO 

2011 10,752 9,715 13,038 17,033 

2015 11,625 10,629 13,864 17,768 

2020 12,695 11,775 14,770 18,432 

2011-2020 (%) 18,1 21,2 13,3 8,2 
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6.5 Análisis de resultados 

En términos absolutos, la implantación de tecnología eólica es la que mayor 
influencia tiene en los resultados del mercado eléctrico en la década 2011-2020. En 
ese periodo se ha cuantificado el ED de la instalación de nueva potencia eólica 
adicional a la del año base entre 1.169 M€ y 11.777 M€, según los escenarios de PC 

Bajo y PC Alto, respectivamente. Supone la tecnología renovable con mayor 
penetración en el sistema eléctrico español, con 18.300 MW instalados en 2009 y una 
previsión de 38.000 MW en 2020 (según IDAE, 2010). En momentos puntuales del año 
2009, esta tecnología ha alcanzado una cobertura del 54% de la demanda eléctrica 
(Moreno y Martínez-Val, 2011). De hecho, una parte importante del ED de la eólica en 
el mercado puede imputarse al incremento de situaciones de VEP, que se traducirán 
en incremento del número de horas a precio “cero” como resultado del mercado. Para 

las restantes tecnologías, con una instalación de potencia aproximada para cada una 
del 25% del incremento previsto de potencia eólica, no se esperan situaciones de 
VEP; se considera además que, salvo la FV y STE sin almacenamiento, las restantes 
presentan cierto grado de gestionabilidad que evita o minimiza dichos vertidos. Con 
idéntica consideración de escenarios de PC, el ED para la tecnología FV se estima 
entre 616 M€ y 2.359 M€; para la STE el rango se sitúa entre 792 M€ y 4.598 M€; 

mientras que para el RET, la cuantificación se sitúa entre 376 M€ y 4.852 M€. 

Sin embargo, en términos específicos, la tecnologías FV y STE son las que 
presentan mayor efecto en la reducción de la valoración de la energía eléctrica en el 
mercado español por cada kWh generado (por ejemplo, 1,70 c€/kWh y 1,0 c€/kWh, 

respectivamente, en el escenario de precios Bajo, frente a los 0,39 c€/kWh del RET ó 
0,43 c€/kWh de la eólica). FV y STE concentran su generación de forma mayoritaria 
en franjas horarias de precios medios-altos, con nula o escasa presencia, 
respectivamente, en la franja valle nocturno. 

Se estima que el escenario Referencia registraría en 2020, respecto al año 
2011, una reducción del precio promedio de la energía en el mercado eléctrico de un 
3,4% en el escenario de PC Bajo y un 6,8% en el de PC Alto. Al observar los 
resultados de los distintos escenarios, la mayor parte de esa reducción puede 
atribuirse a la eólica. También se observa que el escenario de generación Con FO (sin 
sustitución de esas centrales), parte del efecto de reducción de precio en el mercado 
se ve parcialmente contrarrestada, con un efecto de la generación de RE en ese 
escenario que podría cuantificarse en una reducción del precio en el mercado, de 2011 
a 2020, de entre el 1,5% en el escenario de PC Bajo y el 3,1% en el escenario PC 
Alto. 

El VIEEM en los escenarios de PC es prácticamente proporcional al precio de 
los mismos, en especial, del gas natural. De lo anterior se confirma que a lo largo del 
periodo 2011-2020, las tecnologías del STG continuarán determinando el precio 
marginal de la electricidad en el mercado de forma mayoritaria, aunque su peso se 
reduce poco a poco a medida que se avanza en dicho periodo. Este efecto de 
reducción anual viene acompasado con el incremento del número de horas en las que 
las tecnologías de RE resultan marginales en la casación del mercado. Una primera 
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aproximación de esas horas corresponde a las predicciones de VEP que se han 
presentado en la Tabla 6.1. 

En el escenario Con FO se observa un incremento del VIEEM respecto al 
escenario Referencia. Este incremento se ha cuantificado entre 1.011 M€ en el 

escenario PC Bajo y 7.501 M€ en el escenario PC Alto. La influencia en el ED de este 
escenario de generación es superior a la cualquiera de las tecnologías del RE, con 
excepción de la eólica. Para el escenario de precios Real 2009 el incremento del 
VIEEM se sitúa en 1.621 M€, cantidad equivalente al coste de inversión unos 8 ciclos 
combinados (para un coste de inversión de 500€/kW). La instalación de esa nueva 
capacidad sería suficiente para sustituir holgadamente las centrales antiguas de 
fuelóleo. Este tipo de plantas entran en la excepción al Plan nacional de reducción de 
emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes (MP, 2004); el citado 
plan contempla aquellas instalaciones que se han comprometido a funcionar menos de 
20.000 horas operativas entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015. 
Esta situación afectaría también a varias plantas de carbón, pero su efecto en el PME 
no se ha abordado en el análisis. Los resultados alcanzados, combinados con el 
nuevo papel de respaldo que tiene la generación eléctrica de origen fósil a 
consecuencia del desarrollo de EERR-e, podrían conllevar a que, en el futuro, la 
sustitución de las instalaciones menos eficientes y ya amortizadas por otras modernas 
pueda verse desincentivada. Todo ello ante la expectativa de una mayor retribución 
para todo el conjunto de la generación, incluidas las plantas más eficientes. Esta 
consideración se realiza a la luz de la realidad en la generación eléctrica española: las 
plantas de fuel-gas y carbón menos eficientes pertenecen a cinco grupos 
empresariales, propietarios, a su vez, de la mayor parte de la moderna capacidad de 
generación en tecnología de CCTG, nuclear y gran hidráulica. Esta situación perdurará 
mientras no se produzca la entrada de nuevos actores que inviertan en instalación de 
grupos térmicos eficientes que desplacen a la generación fósil obsoleta; hecho que no 
se producirá si no se reconoce adecuadamente el papel de potencia de respaldo que 
tiene esa capacidad de generación. Así mismo, la situación planteada choca 
frontalmente con los objetivos de reducción de emisiones de CO2, al incrementar los 
precios de este producto en sus mercados, lo que significa un potencial incremento del 
precio eléctrico (caso inverso, pero equivalente a las conclusiones de Rathmann, 
2007). Al considerar también la reducción del VIS al no sustituir centrales antiguas de 
fuelóleo, se estima el sobrecoste final para el sistema en 819 M€ en el escenario con 

PC Bajo y 6.458 M€ en el escenario con PC Alto. Como resultado final del escenario 

de generación Con FO, cada kWh demandado en el sistema eléctrico español 
conllevaría un sobrecoste de 0,03 c€ en el escenario con PC Bajo y 0,22 c€ en el 

escenario con PC Alto, promediados para todo el periodo 2011-2020, frente a la 
sustitución de esas instalaciones por modernos CCTG. Por la importancia e interés de 
este tema, merecería un estudio en profundidad que impide que pueda ser acometido 
en el ámbito del presente documento. 

Los escenarios de PC presentan una influencia relevante en la previsión de 
subsidios al RE. En el escenario tecnológico Referencia (IDAE, 2010), el escenario PC 
Alto supondría satisfacer un 29,1% menos de subsidios que el escenario de PC Bajo. 
Si se analiza por tecnologías, por ejemplo, en el caso de los subsidios a la eólica en el 
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escenario Referencia se reducirían en un 77,9% del escenario de PC Bajo al de PC 
Alto. Con idéntica consideración, la reducción para FV se situaría en el 18,24%. La 
STE no tendría apenas afección en los escenarios de PC considerados, a 
consecuencia de su esquema retributivo; mientras que, para el RET, con el 
planteamiento efectuado, no habría afección por PC al no depender su subsidio del 
PME, sino del precio de combustible.  

La consideración anterior permite atisbar un posible efecto asociado a la 
reducción de subsidios. Puede estar causada por elevado PME (a consecuencia de un 
escenario de PC alto), por finalización del periodo de vigencia del subsidio 
(típicamente de 10, 15, 20 ó 25 años, según la tecnología), o a consecuencia de 
decisiones regulatorias en este campo (por ejemplo, MITyC, 2010d, reduce 
transitoriamente la prima de referencia a las instalaciones eólicas). Todo ello, con el 
horizonte de 2020 en la mente, podría conllevar una problemática asociada al 
cumplimiento de los objetivos impuestos por la Directiva 28/2009/CE (que suponen 
aproximadamente un 40% de electricidad renovable). Ante la expectativa de subsidios 
bajos, los productores pueden optar por desligarse del sistema de subsidios español y 
negociar sus garantías de origen por electricidad renovable o de alta eficiencia en el 
mercado si éste otorga mayor rentabilidad. Las tecnologías más competitivas son las 
que se encuentran más próximas a esta posibilidad, al disponer de menores ayudas. 
Esta consideración podría tener como consecuencia una fuga de garantías de origen 
renovables desde el sistema eléctrico español a otros sistemas, lo que podría significar 
un incumplimiento administrativo a nivel europeo de los objetivos medioambientales 
fijados para España. Debe contemplarse como un posible riesgo el que un país 
sostenga el desarrollo de energías limpias cuando éstas no son rentables, para que, 
cuando lo sean y no requieran de ayudas, busquen contraprestación económica en el 
exterior, dando la espalda a su primer mecenas. 

La instalación de potencia eólica adicional a la del año base supondrá, a lo 
largo de la década 2011-2020, un incremento en los subsidios destinados a esa 
tecnología que se estima entre 4.692 M€ y 13.385 M€, respectivamente, en los 

escenarios con PC Alto y PC Bajo. Para la tecnología FV el rango de incremento se 
estima entre 3.510 M€ y 5.631 M€, con idéntica consideración que para la eólica. Para 

la STE la estimación asciende a 21.664 M€ sin apenas afección en los escenarios de 

PC68 considerados; valor muy elevado, pero debe tenerse en cuenta que en el periodo 
de referencia (2009), apenas había potencia instalada de esta tecnología, a diferencia 
del resto. Para el RET la cuantificación de subsidios se estima en 5.207 M€, 

independientemente del PC. 

En términos específicos, la tecnología STE, a su vez, presenta el subsidio 
específico más elevado, ya que supera los 27 c€/kWh en todos los escenarios de PC, 
situándose en valores muy próximos a su prima en el periodo 2009. Por otro lado, el 
subsidio (incluidos complementos) más reducido sería el de la eólica, que se estima en 
4,92 c€/kWh en el escenario de PC Bajo y 1,72 c€/kWh en el escenario de PC Alto. 

                                            
68 Para reducir dicho valor, el precio de la energía en el mercado debería situarse en valores 
superiores a 9,5 c€/kWh, cifra similar al valor estimado en el escenario de PC Alto. 
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Con el marco regulatorio actual, se observa un efecto de realimentación 
positiva en los subsidios por la instalación de capacidad de generación en RE. El 
primer efecto es deprimir el PME (lo que se ha denominado como efecto directo), con 
la consecuencia de incrementar los subsidios. Una muestra clara, aunque en el 
sentido contrario, se observa, por ejemplo, en el escenario de generación Sin STE, en 
el que se reducirían los subsidios a la energía eólica en 199 M€ en el escenario con 

PC Bajo respecto al escenario Referencia (0,6% de los subsidios a la eólica en el 
escenario de Referencia para el mismo escenario de PC), ó 668 M€ en el escenario 

con PC Alto (9,2% inferior a los subsidios en el escenario Referencia). El resultado es 
lógico siempre que se asuma la existencia del efecto directo en el mercado por la 
instalación de capacidad de RE (punto en el que coinciden Gelabert et al., 2009; 
2011a; 2011b; Sáenz de Miera et al., 2008; ó Sensfuß et al., 2008, por ejemplo). Este 
aspecto no se puso de manifiesto por Sáenz de Miera et al. (2008), ya que el marco 
normativo bajo el que realizaron su estudio fue distinto (MINECO, 2004). 

En el sistema eléctrico español, en el periodo 2011-2020 puede ocurrir que el 
VIS a la generación en RE sea superior al VIEEM. Que lo anterior ocurra depende del 
escenario de PC que se presente. Según las estimaciones efectuadas, este efecto se 
observaría bajo los escenarios de PC Real 2009 y PC Bajo, con resultados del VIS de 
102.920 M€ y 108.478 M€, respectivamente, frente a 101.135 M€ y 72.222 M€ como 

VIEEM, respectivamente. El incremento del VIEEM reduce paulatinamente los 
subsidios al RE de forma casi asintótica, con un límite inferior que es la suma de los 
subsidios destinados al RET y a los complementos de todas las tecnologías. Con la 
anterior consideración se presenta la Figura 6.1, que caracteriza el ratio VIS/VIEEM, 
en función del VIEEM. La Figura 6.1 contiene los cuatro escenarios de PC 
caracterizados, a los que se añade un quinto escenario para obtener el valor del límite 
inferior. El quinto escenario contempla un PC 4,5 veces superior al escenario con PC 
Alto, que garantice69 que no existen otros subsidios a la generación eléctrica del RE 
diferentes a los del RET y los complementos (fundamentalmente reactiva) a toda esa 
generación. El límite inferior del VIS se cuantifica en 24.391 M€ en la década 2011-
2020. La realimentación positiva del VIS por instalación de capacidad en RE se ve 
reflejada por la aproximación propuesta mediante el VIEEM. 

  

                                            
69 De acuerdo a las reglas vigentes del mercado eléctrico en España (MITyC, 2007b), existe un 
techo para las ofertas de compra-venta, que se sitúa en 180 €/MWh. Para el precio de 
combustible contemplado se requeriría incrementar el techo de precio con un factor 
multiplicador entre 2 y 3. 
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Figura 6.1. Caracterización del VIS en el periodo 2011-2020 para el conjunto de 

tecnologías eólica, FV, STE y RET en función del VIEEM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 6.2 presenta la caracterización del VIS por tecnologías. Para la 
elaboración de la Figura 6.2 se ha generado otro hipotético escenario en el que el 
VIEEM presente un valor nulo de forma que toda la retribución al RE provenga de los 
subsidios; el resultado es el límite superior del VIS para cada tecnología. En la década 
2011-2020 y para el conjunto del RE, se estima el límite superior del VIS en 127.411 
M€.  

 

 

Figura 6.2. Caracterización del VIS por tecnología en función del VIEEM.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado del análisis de coste-beneficio, el escenario de Referencia 
(bajo el que se alcanzarían los objetivos de la Directiva 28/2009/CE) supone un 
sobrecoste para el sistema eléctrico español respecto al resto de escenarios de 
generación eléctrica planteados, con la excepción del escenario Sin Eólica con PC 
Alto. En concreto, ese escenario supondría un sobrecoste de 6.704 M€ respecto al 

escenario Referencia en todo el periodo 2011-2020. Es destacable el sobrecoste que 
conllevaría la tecnología STE con las hipótesis de subsidios contempladas, que 
oscilaría entre los 18.062 M€ y los 21.199 M€, respectivamente, en los escenarios con 
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PC Alto y PC Bajo. Se estima en 13.196 M€, en el escenario con PC Alto, y 39.744 M€ 

en el de PC Bajo, el sobrecoste para el sistema eléctrico español a causa de la 
capacidad de generación renovable conjunta instalada con posterioridad a 2009. En 
términos específicos por kWh generado, el sobrecoste en el escenario con PC Bajo 
asociado a la eólica se estima en 4,50 c€/kWh mientras que en el escenario de PC 
Alto, que contempla menores subsidios, la eólica supone un ahorro específico de 2,46 
c€/kWh. El detalle para cada tecnología se puede observar en la Figura 6.3. 

Figura 6.3. Ahorro (positivo) /coste (negativo) específico asociado cada tecnología. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tecnologías FV y eólica son las que presentan mayor recorrido en 
reducción del sobrecoste de generación en RE con el escenario de PC. La explicación 
radica en la escasa influencia en los subsidios de la STE de los escenarios de PC 
contemplados; influencia que es nula para el caso del RET. Por esa causa, para esas 
dos tecnologías, sólo se contabiliza el ED en el mercado, al no existir doble efecto por 
la reducción de los subsidios en ese rango de PC. 

En términos anuales, la tecnología eólica presenta un efecto de ahorro (efecto 
directo menos el coste de subsidios) creciente en el escenario de PC Alto. Por su 
parte, la FV, en ese mismo escenario de precios, conseguiría un efecto positivo en el 
año 2020 siempre que la curva de aprendizaje de esta tecnología sea capaz de seguir 
la línea de actualización de tarifas determinada por MITyC (2008a). Los detalles del 
ahorro (positivo) / sobrecoste (negativo) se pueden observar en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4. Ahorro / coste asociado a la instalación de tecnología eólica y FV. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la combinación de escenarios de PC y el escenario de generación 
Referencia (Tabla 6.20), se estima que el precio promedio a consumidores finales 
para 2020 se incrementaría en un 20,8%, 12,1% y 6,3%, respectivamente, en los 
escenarios PC Bajo, PC Medio y PC Alto, respecto a los valores de 2011. En la Figura 

6.5, elaborada para la combinación de escenarios Referencia - PC Medio, se puede 
observar como la componente de subsidios es la que más incremento registra entre 
2011 y 2020, con un 45,5%, frente a un descenso de más del 6% en la componente de 
mercado. Si se consideran ambas directamente asociadas al desarrollo del Régimen 
Especial, dicho desarrollo supondría el 55,5% del incremento del precio final de la 
electricidad. 

 

 
Figura 6.5. Desglose de costes del precio de la electricidad en punto de consumo para la 

combinación de escenarios Referencia - PC Medio.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 6.11, Tabla 6.16 y Tabla 6.20. 

Incluye pérdidas de red de acuerdo con la evolución indicada en IDAE (2010). 
 

Los resultados mostrados son los que se obtienen de la aplicación de los 
modelos de caracterización de precio eléctrico y subsidios a la generación en RE 
presentados. No se han realizado correcciones por las posibles imprecisiones 
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6,3 6,1 5,9

2,8 3,4 4,1

3,9
4,3

4,6

13,0
13,8

14,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2015 2020

c€
/k

W
h

Resto Costes

Subsidios

Mercado

247

629

1.175

-164 -204

42

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011 2015 2020

M€
Eólica

FV



 

 

Capítulo 6 Efectos en el precio eléctrico del desarrollo de energías renovables 

186 

mercado del año 2009 y sobreestimación del 1% de los subsidios de ese mismo 
periodo). Si se aplicaran coeficientes correctores a los resultados de la Tabla 6.17 se 
obtendrían unos resultados algo más optimistas para la generación en RE, pero sin 
gran influencia cuantitativa en el coste/beneficio estimado. En todo caso, por la propia 
definición del modelo de caracterización de precio eléctrico empleado y las diferentes 
hipótesis contempladas, parece razonable considerar un coeficiente de seguridad del 
±10% en los resultados del mercado de producción eléctrica. Esos resultados, a su 
vez, tienen influencia en la caracterización de los subsidios a la generación eléctrica 
en RE, tal y como se ha mostrado, con la fórmula propuesta en la Figura 6.1. En el 
caso de los subsidios, el coeficiente de seguridad debe contemplarse en función del 
escenario de precios: es menor para el escenario de PC Bajo (los resultados del 
mercado tienen menos peso frente al subsidio) y mayor para el escenario de PC Alto 
(el subsidio tiende a valores bajos, asociados a los complementos y las primas al 
RET). En el rango de PC propuesto, las desviaciones en los subsidios, en consonancia 
con el margen de seguridad propuesto para los precios del mercado, se situarían en el 
±6%, de acuerdo a la fórmula propuesta en la Figura 6.1, con tendencia creciente para 
PC elevados. 

 

6.6 Resumen y conclusiones 

España pretende afrontar un ambicioso desarrollo de EERR-e a lo largo de la 
década 2011-2020. Hasta la fecha, este tipo de generación eléctrica ha sido 
fuertemente subsidiada mediante un modelo de costes en tarifas. En 2010, el volumen 
de subsidios destinado a instalaciones del régimen especial (RE) se situó en torno a 
7.100 M€. Estos subsidios, junto con otros aspectos que no se abordan en la tesis, 
han derivado en un déficit económico atribuible al sector eléctrico que sumaba 16.694 
M€ hasta el año 2010. Si se tienen en cuenta las dificultades económicas a las que se 
enfrenta el país, al menos, durante el primer año de la mencionada década, cumplir 
con los objetivos  planteados  para  el  año 2020 (20%  de  energía  final mediante 
EERR, lo que supone que la cobertura de la demanda eléctrica en España debe 
alcanzar el 40% mediante EERR-e) supone un enorme reto para el sistema eléctrico 
español en tanto en cuanto la generación en RE siga fuertemente subsidiada. 

El análisis que se presenta se ha desarrollado bajo la hipótesis de continuidad, a 
lo largo del periodo 2011-2020, de la normativa y subsidios vigentes en el año de 
referencia (2009). La tecnología fotovoltaica (FV), por ejemplo, cuenta con un 
procedimiento de actualización de tarifas automático en función de la cobertura de 
cupos de potencia convocados. El que la hipótesis de cobertura total de los cupos se 
cumpla dependerá de la capacidad que tenga esta tecnología en su curva de 
aprendizaje para mantener unos costes de instalación inferiores a las tarifas que se 
determinen en aplicación de la normativa, lo que dotará de rentabilidad a esta 
tecnología en España. Otras tecnologías, como la solar termoeléctrica (STE), disponen 
de unas tarifas elevadas (287 €/MWh en 2009, tarifa de la que será beneficiada la 

mitad de la potencia instalada a final de 2020) para las que sería esperable cierta 
reducción. 



 

 

Efectos en el precio eléctrico del desarrollo de energías renovables Capítulo 6 

187 

Se ha realizado un análisis ex ante de la combinación de cuatro escenarios de 
precio de combustible y siete escenarios de generación eléctrica, todo ello aplicado a 
tres modelos de subsidios: tarifa fija, prima fija y prima variable sobre el precio del 
mercado. Para cada escenario, en primer lugar, se ha simulado el comportamiento de 
los resultados del mercado eléctrico. Este primer paso se ha empleado para 
caracterizar la previsión de subsidios a satisfacer a las instalaciones de generación en 
RE en el marco normativo español. Ambos pasos permiten cuantificar para la década 
2011-2020 la valoración integrada de la energía eléctrica en el mercado (VIEEM) y 
estimación del valor integrado de los subsidios (VIS) al RE; resultados que para cada 
escenario se han comparado con los que se obtienen al aplicar la metodología al 
escenario Referencia, definido como aquel por el que España cumpliría el objetivo de 
cobertura  del  20%  de  la  energía  final  mediante EERR para el año 2020. Como 
colofón de lo anterior, la comparación del incremento del VIEEM y del VIS para cada 
escenario respecto al de referencia permite determinar por tecnologías el potencial 
coste-beneficio para el sistema eléctrico español por la instalación de capacidad de 
generación en RE (eólica, FV, STE y el conjunto del régimen especial térmico), u otras 
opciones, como la no sustitución de grupos térmicos antiguos. 

De acuerdo al marco normativo español (MITyC, 2007a), el valor de la energía 
eléctrica en el mercado tiene carácter inverso a la contraprestación de subsidios 
dedicados al RE; por ejemplo, el incremento del precio del mercado eléctrico supone 
reducir la cantidad de subsidios. Por tanto, cualquier decisión en el ámbito de la 
política energética que tenga trascendencia en los resultados del mercado de 
producción tiene también sus consecuencias en las ayudas destinadas a tecnologías 
del RE de generación eléctrica. Esta consideración implica un efecto de realimentación 
positiva en los subsidios por instalación de capacidad de EERR-e o cogeneración al 
deprimirse el precio del mercado. 

Con las hipótesis de subsidios contempladas, la tecnología eólica presenta un 
efecto positivo para el sistema eléctrico español en el escenario de precio de 
combustible Alto para todos los años del periodo 2011-2020; en ese escenario, el 
precio promedio eléctrico estimado es del orden del límite superior de retribución a ésa 
tecnología70 (en números redondos, 91 €/MWh en 2009) por lo que el coste en 

subsidios se ve fuertemente reducido en dicho escenario. Este efecto positivo se 
observa también para el conjunto de la tecnología FV en el año 2020.  

Las tecnologías más competitivas (eólica, mini hidráulica o FV si su curva de 
aprendizaje sigue mejorando con tanta rapidez), ante la expectativa de subsidios 
reducidos (por precios de mercado, combinado con reducciones de ayudas por 
madurez o antigüedad de las instalaciones impulsadas desde el ámbito regulatorio) 
podrían renunciar a los subsidios del RE y optar por la venta de sus garantías de 
origen en los mercados si estos son competitivos. Si los compradores de dichas 
garantías no las hacen efectivas en el sector energético español, este tipo de 
actuación podría derivar en incumplimiento administrativos de los objetivos impuestos 
                                            
70

 La mini hidráulica no se ha analizado en el presente documento, pero presenta un régimen retributivo 

del mismo orden de magnitud que el de la eólica, por lo que los resultados de una serían asimilables 

también para la otra. Son las tecnologías en RE con mayor grado de madurez, por lo que requieren de 

menores subsidios. 
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por la Directiva 28/2009/CE (40% de electricidad renovable en 2020). Esta casuística 
debe considerarse como una posibilidad que se podría solventar con una adecuada 
política de ayudas (que equivaldría a una compra de las garantías de origen o 
certificados verdes) por parte del sistema eléctrico español. 

Por último, como aplicación directa del trabajo desarrollado, se ha determinado 
el coste promedio final de la electricidad a consumidores en el ámbito geográfico del 
sector eléctrico español. Para ello, a los resultados alcanzados (mercado y subsidios) 
se les suma una previsión de los costes de red, pérdidas de transporte y distribución, 
servicios complementarios y los costes permanentes del sistema eléctrico español. 
Estos últimos se han calculado a tenor de los costes e incrementos anuales 
oficialmente reconocidos en la normativa española. Como resultado se observa que el 
precio promedio de la electricidad se incrementaría en un 20,8%, 12,1% y 6,3%, 
respectivamente, en los escenarios Bajo, Medio y Alto de precio de combustible 
combinados con el escenario Referencia de generación. Con esas cifras, en el 
escenario de PC Medio, el desarrollo de generación en Régimen Especial supondría el 
55,5% del incremento del coste final de la electricidad, todo ello como resultado del 
incremento de coste de subsidios menos el descenso del precio en el mercado de 
electricidad imputable a dicho desarrollo. 

En ese ámbito, la Comisión Europea (Comisión Europea, 2007) pone de 
manifiesto que, basándose en una asunción de precio eléctrico de referencia de 48,6 
€/MWh, el precio final para los consumidores se incrementaría en torno al 5% a 

consecuencia del esfuerzo de inversión en renovables hasta el año 2020. Dicho 
escenario de precio se situaría entre el escenario PC Bajo y el PC Medio de los 
considerados en el presente trabajo, lo que implica que bajo las hipótesis 
contempladas, y si se asume como buena la predicción de la Comisión Europea, el 
consumidor español se vería mucho más desfavorecido que el consumidor medio 
europeo a consecuencia de la promoción de EERR-e. A nivel industrial, por ejemplo, 
se traduciría en una pérdida de competitividad de los sectores productivos en los que 
la electricidad suponga una materia prima principal. Para evitar esta circunstancia, las 
autoridades energéticas españolas deberán contemplar una reducción de subsidios a 
las tecnologías con suficiente grado de madurez en su curva de aprendizaje, respecto 
a los niveles de 2009, en especial, a la STE, de acuerdo a los resultados de la Tabla 

6.20. Todo ello debe realizarse con el objetivo de conciliar los compromisos 
medioambientales adquiridos a nivel internacional por España con la coyuntura 
económica nacional, sin olvidar la difícil situación financiera que atraviesa el propio 
sector eléctrico español. 
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CONCLUSIONES 

Tres son los principios principales que guían la política de energía eléctrica en la 
mayor parte del mundo, aunque las soluciones para cada uno son muy diferentes de 
un país a otro. De hecho, conciliar simultáneamente seguridad de suministro, calidad 
ambiental y competitividad económica no es una tarea sencilla, si se consideran los 
diferentes requisitos establecidos para cada objetivo, y teniendo también en cuenta el 
pequeño número de herramientas disponibles en el campo de la energía. 

En el caso de España, el desarrollo e implantación de fuentes de energía 
renovables (EERR en general y EERR-e para generación eléctrica) ha sido intenso 
desde hace un par de décadas y con notables resultados. De hecho, los objetivos 
gubernamentales de instalación de potencia para la tecnología eólica y las solares 
hasta el año 2010 fueron superados con creces a consecuencia del provechoso 
régimen económico contenido en la regulación para esas tecnologías (Real Decreto 
661/2007). La evolución en estos últimos años de la generación de electricidad en el 
sistema español está marcando una tendencia clara en consonancia con los objetivos 
de  la  UE  (Directiva  2009/28/CE):  20%  de  energía  final mediante fuentes 
renovables (para España supone en torno al 40% de electricidad de origen renovable); 
20% de reducción del consumo respecto al escenario tendencial mediante la 
introducción de medidas de eficiencia, todo ello para el año 2020. Esta meta parece 
posible, pero hay un grave problema con el coste general del sistema en dos 
direcciones. En primer lugar, el modelo de costes incluidos en las tarifas para estimular 
la implantación EERR-e supone un "agujero negro financiero" que tendrá que ser 
pagado a lo largo de muchos años (se estima en 16.694 M € a finales del año 2010, y 
se espera concluir de pagar por ese déficit, junto con el que se genere hasta el año 
2012, en el año 2027). En segundo lugar, la creciente participación de EERR-e en el 
sistema está reduciendo la participación de las centrales eléctricas convencionales en 
la cobertura de la demanda de electricidad. 

Con este marco, el objetivo general de la tesis es caracterizar la evolución la 
generación en el sistema eléctrico español hasta el año 2020, de acuerdo con los 
objetivos fijados por la Directiva 2009/28/CE. Dentro de esa caracterización es 
fundamental la identificación de efectos no esperados o colaterales, su influencia en 
las prestaciones técnicas del sistema eléctrico en general y las repercusiones 
económicas asociadas. Para ello, es fundamental cubrir unos objetivos metodológicos 
e instrumentales de análisis del sistema. Como se verá, la metodología desarrollada 
permite alcanzar la meta planteada para la tesis, al tiempo que el empleo de la misma 
posibilita abordar otros planteamientos que no se consideran dentro del objetivo 
central de la tesis. 

 

Enfoque técnico 

La evolución del conjunto de la generación eléctrica es equivalente a la demanda 
que esa generación debe cubrir: principalmente plasmada en la demanda de 
consumidores finales, complementada por los consumos en instalaciones de 
generación (bombeos y consumos propios cuando las centrales están paradas). Por 
tanto, como primer paso dentro de la vertiente técnica de la tesis doctoral, se ha 
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presentado una metodología que permite caracterizar la demanda eléctrica a partir de 
previsiones de demanda anuales, con una sectorización del consumo eléctrico. 

Como segundo paso metodológico, se han caracterizado las principales 
tecnologías de generación, lo que ha requerido el desarrollo de procedimientos y/o 
modelos para cada tecnología (o conjuntos de tecnologías) de generación eléctrica. 
Para la mayoría de las plantas EERR-e se ha simulado su producción de acuerdo a 
registros históricos, así como la evolución prevista de potencia instalada y producción 
anual de energía de acuerdo con el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 
de España (PANER) 2011-2020. La generación en centrales nucleares se ha simulado 
mediante un programa de recargas para cada una en función de sus registros 
históricos (periodo de operación entre recargas y duración de las mismas). La 
producción de algunas tecnologías, como las grandes centrales hidroeléctricas (su 
componente controlable), bombeos hidráulicos y el conjunto del régimen especial 
térmico (RET, compuesto por cogeneración, biomasa, tratamiento de residuos y 
residuos), se ha simulado mediante la consideración de criterios de carga punta. La 
demanda de electricidad, previamente simulada, y el resto de generación eléctrica 
constituyen las condiciones de contorno que permiten abordar la caracterización del 
Soporte Térmico de Generación, integrado por las tecnologías de ciclo combinado de 
turbina de gas (CCTG), carbón y fuel-gas. 

Los resultados de la caracterización de demanda pronostican 58,1 GW y 53.0 
GW en el año 2020, respectivamente, como picos de invierno y verano, en un 
escenario sin cambio de patrones de consumo (SCDPDC) respecto a los del año base 
(2009), en el que los picos de demanda invernal y estival fueron de 44,4 GW y 40,2 
GW, respectivamente. En ese mismo escenario, el valle de la demanda anual de 
electricidad podría incrementarse en 5,5 GW hasta 23,4 GW. Los resultados 
anteriores, que atienden exclusivamente al punto de vista de la demanda eléctrica, 
parecen pronosticar un halagüeño futuro para la generación térmica convencional, 
puesto que se incrementan de forma notable las necesidades de nueva capacidad 
para trabajar en carga base y en punta. Sin embargo, la mencionada reducción de la 
contribución anual del STG a la cobertura de la demanda a consecuencia del 
desarrollo de EERR-e, junto con la caracterización horaria del STG, permite efectuar 
una disección más profunda del problema.  

De hecho, y de acuerdo con otros trabajos en este campo, se puede afirmar que 
las plantas integrantes del STG han perdido peso en la generación de grandes 
cantidades de energía (carga base) y se han convertido en sistemas de respaldo para 
sustituir a las EERR-e cuando estas plantas no están disponibles, ya sea por falta de 
recurso energético o por mantenimiento y reparación. Éste es un escenario 
completamente nuevo que merecería un debate en profundidad sobre la política de 
toma de decisiones en el campo de la generación eléctrica con el fin de establecer 
nuevos mecanismos económicos para conseguir un equilibrio entre los tres objetivos 
antes citados. Si todo el favoritismo económico se pone en las EERR-e, es probable 
que se produzca una falta de capacidad de respaldo y se ponga en peligro la 
seguridad del suministro. Por otra parte, se ha estimado que el desarrollo de EERR-e 
no podrá satisfacer los picos de demanda que se produzcan y, al mismo tiempo, lo 
efectúe con elevada fiabilidad, lo que significa que la potencia de respaldo deberá 
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aumentar. De hecho, se ha estimado que serán necesarios 8-9 GW adicionales de 
potencia de CCTG para el año 2020 para obtener un grado de cobertura equivalente al 
del año base. 

El creciente ratio de penetración de EERR-e en el sistema peninsular español 
está provocando situaciones, hasta ahora no usuales, de vertido de energía primaria 
(VEP). No es un vertido, propiamente dicho, sino una energía (como electricidad), que 
podría generarse a coste variable nulo y no se introduce en el sistema. Hay que tener 
en cuenta que las centrales nucleares en España no reducen potencia y el agua 
fluyente siempre se turbina. Por lo tanto, si la demanda es inferior a la suma de la 
producción nuclear más la de EERR-e, una parte de las instalaciones de EERR-e 
deberán dejar de operar en ese momento para evitar problemas en los parámetros de 
operación de red por un exceso de potencial de generación. Se ha estimado en 1,3 
TWh el VEP en 2020, lo que afectaría a un 5,5% de las horas anuales. Esta nueva 
circunstancia, combinada con la elevada tasa de variación que presentan las EERR-e 
(en la actualidad se han registrado cambios de potencia a una tasa mayor de 1 GW 
por hora, y que superará 2 GW por hora en el futuro), otorga al STG un papel 
fundamental en la capacidad de regulación y la gestionabilidad del sistema. Otras 
tecnologías también asumen ese papel, como la hidráulica y los bombeos, pero la 
instalación prevista de nueva capacidad de estas tecnologías no es suficiente en el 
periodo analizado. Tecnologías renovables a priori gestionables, como la solar 
termoeléctrica con almacenamiento térmico o la biomasa, pueden también contribuir 
en este campo, pero la falta de experiencia en este sentido para estas instalaciones 
puede arrojar dudas sobre su comportamiento. 

A la luz de los resultados anteriores y de acuerdo con la cartera de generación 
existente en el sistema eléctrico peninsular, se puede concluir que en la década 2011-
2020 no se requieren nuevas plantas de generación para la operación en carga base, 
puesto que las centrales de carbón existentes pueden asumir ese papel. Esta política 
no cumpliría con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, pero resultaría la más 
barata en términos de inversión si los costes de operación son competitivos. Todo lo 
anterior bajo la premisa de extensión de la vida útil de las centrales nucleares, 
concepto asumido como parte de los principios de la industria de la electricidad en 
algunos países. A consecuencia del incremento de situaciones de VEP, las 
necesidades de nueva capacidad de generación en carga base deben considerarse 
como estacionales, puesto que las instalaciones del STG en épocas de gran 
disponibilidad de recurso renovable (hidráulico y/o viento) se destinarán a la regulación 
y gestión técnica del sistema, con una reducida participación en la cobertura de 
demanda. 

Es un hecho asumido por multitud de investigadores que el incremento de la 
generación eléctrica mediante EERR-e tiene el efecto de reducir el precio de la 
electricidad en el mercado, lo que se conoce como efecto directo. El efecto colateral 
anterior en el precio de la electricidad tiene otro efecto paralelo importante en la 
tendencia decreciente en el número de horas equivalentes de funcionamiento a plena 
potencia que las centrales térmicas fósiles operan. Los inversores en ese campo 
tendrán que estar motivados por un escenario económico apropiado, porque la 
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generación con EERR-e evoluciona muy rápidamente sin mantener un equilibrio sólido 
entre los tres principios fundamentales. 

Otro de los efectos secundarios observados a partir de los resultados obtenidos 
(aunque no directamente analizado en este trabajo), que puede también poner en 
peligro la seguridad del suministro para todo el sistema en el largo plazo, es la falta de 
viabilidad económica de algunas instalaciones (en particular, las plantas de energía 
nuclear), en períodos de precios bajos en el mercado de electricidad combinados con 
una alta probabilidad de VEP. 

 

Otros resultados observados durante el análisis técnico del sistema eléctrico. 

A la luz del análisis de los resultados obtenidos en la caracterización de 
demanda eléctrica se han observado tres tendencias en los patrones de consumo del 
sistema eléctrico español en el periodo 2000-2010. Abordar en profundidad las 
mismas no se encuentra dentro del objetivo central planteado en la tesis, pero se 
estima que merece la pena mencionarlas puesto que pueden ayudar a definir otros 
futuros escenarios de análisis en este campo. En concreto, las tendencias son: 

 Moderación del incremento del máximo invernal. 
 Crecimiento superior a la tendencia anual del máximo estival. 
 Incremento del valle de demanda anual superior a la tendencia. 

La moderación del incremento anual del máximo invernal se encuentra 
posiblemente causada por la introducción de patrones de eficiencia. Este aspecto se 
confirma con el incremento superior a la tendencia del valle de demanda. La 
justificación de estas dos tendencias se basa en dos razones: la primera, un uso 
eficiente de la discriminación horaria por parte de los consumidores de alta tensión; la 
segunda, en la finalización en 2009 del proceso de liberalización del sector eléctrico en 
España para los consumidores de alta tensión en general y de baja tensión para 
suministros con potencia superior a 10 kW. El uso racional de la discriminación horaria 
puede estar dirigido por precios libres de energía superiores a las antiguas tarifas en 
periodos de punta. 

Con respecto al pico de verano, su incremento por encima de la tendencia en el 
escenario SCDPDC a lo largo de la primera década del Siglo XXI puede estar 
perfectamente relacionado con una creciente demanda eléctrica para alimentar 
equipos de refrigeración. En tanto en cuanto la instalación de equipos de aire 
acondicionado no alcance su nivel de saturación este efecto continuará presente. En 
todo caso, la introducción de medidas de eficiencia (mejores aislamientos y sustitución 
de equipos antiguos por otros más eficientes) o tarifarias (mayor penetración de la 
discriminación horaria en el sector de baja tensión) podrían mitigar o incluso dar la 
vuelta a este efecto. 

Si las tendencias observadas continuasen, los valores de pico de demanda 
podrían descender hasta 55,5 GW en invierno y ascender a 54,7 GW en el pico de 
verano. Si las dos tendencias se confirman y la tendencia en el pico de verano no se 
corrige, en el año 2022, el pico de verano podría estar próximo al invernal y las dos 
estaciones se convertirían en períodos críticos para el suministro de energía eléctrica. 
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Estos resultados implican que en un escenario eficiente, en el pico anual de demanda 
(coincide con el invernal), el rango de capacidad adicional de STG que se requeriría se 
situaría entre 5-6 GW para el año 2020. 

Otro aspecto puesto de manifiesto es la posible existencia de interrumpibilidad 
comercial para unos 2.500 MW en sectores de consumo en alta tensión. 

 

Enfoque económico 

Tres son los objetivos que han alentado la perspectiva económica de la tesis 
doctoral a consecuencia del desarrollo de las principales EERR-e y cogeneración 
hasta el año 2020. En primer lugar, cuantificar el efecto directo en la valoración 
integrada de la energía eléctrica en el mercado (VIEEM), que se ha efectuado para 
siete escenarios de generación eléctrica y cuatro escenarios de precio de combustible 
(PC). En segundo lugar, estimar el incremento del valor integrado de los subsidios 
(VIS) en ese periodo para esos mismos escenarios. Como colofón y tercer objetivo 
económico, comparar ambas magnitudes (VIEEM y VIS), de forma que se pueda 
cuantificar el coste-beneficio que supondría para el sistema eléctrico español la 
adopción de escenarios de generación eléctrica en la línea de los contemplados en el 
análisis. 

Desde el punto de vista metodológico, los objetivos económicos planteados 
requieren una caracterización horaria del precio de la electricidad en el mercado 
eléctrico español. Como primer paso en este campo se ha efectuado una prospectiva 
de factores de afección al precio de la electricidad a partir de condicionantes 
observados en literatura especializada. Se han contemplado varias categorías en las 
que se pueden englobar esos factores, como son la cartera de generación eléctrica, la 
demanda de electricidad, el precio del combustible, la política energética, el mercado 
de producción y sus reglas y otros condicionantes. Con esa base, y a la vista de varios 
aspectos puestos de manifiesto durante la caracterización de demanda y generación 
eléctrica de la tesis, como siguiente paso metodológico, se ha desarrollado un modelo 
de caracterización del precio de la electricidad en dos etapas: la primera simula el 
precio medio aritmético diario de la electricidad, mientras que la segundo acomete una 
caracterización horaria a partir de la primera. Los modelos se definen 
matemáticamente mediante regresión lineal múltiple, con unos resultados 
satisfactorios, puesto que son capaces de seguir correctamente la tendencia de 
precios del mercado y  presentan coeficientes de regresión R2 ajustado y valores de 
MAPE (Mean Absolute Percentage Error) en el rango de los obtenidos por otros 
autores. El empleo de modelos de regresión presenta ciertas limitaciones, como es la 
simulación de condiciones extremas de precios (picos de precios o valores muy bajos, 
aunque para estos últimos se pueden mejorar los resultados mediante condiciones 
lógicas motivadas por las predicciones de VEP). En cualquier caso, los parámetros de 
calidad obtenidos se han considerado suficientes para poder afrontar con el modelo el 
análisis ex ante de precios a lo largo del periodo 2011-2020 que, combinado con los 
resultados de caracterización de demanda y generación eléctrica en RE, permite 
determinar el VIEEM y el VIS y en ese periodo.  
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Para el mercado eléctrico español, en la línea de muchos autores, la 
caracterización del precio de la electricidad confirma que las tecnologías marginales 
son las integrantes del STG. En ese ámbito, la hegemonía del STG ha sido casi 
absoluta hasta finales del año 2009, momento en el que la elevada penetración de 
EERR-e (eólica e hidráulica) han deprimido el precio de la electricidad en multitud de 
ocasiones, consiguiendo que sea incluso nulo (347 horas en 2010). Cabe distinguir 
dos casuísticas de precio eléctrico reducido por elevado ratio de EERR-e:  

 Exclusivamente en la horas del valle diario. En esas horas el precio puede ser 
muy bajo o incluso cero, pero a nivel diario, las tecnologías del STG recuperan 
los costes incurridos por la energía vendida al mercado durante las horas valle, 
por lo que resultan tecnologías marginales en el precio eléctrico con una 
perspectiva de 24 horas completas. 

 A nivel diario. En este caso, las tecnologías del STG no resultan casadas en el 
mercado y su participación en la generación se limita a dotar al sistema de 
capacidad de gestión y regulación. 

El cálculo del VIEEM se efectúa en escenarios de PC constante. En esa misma 
línea, el VIS se ha desarrollado bajo la hipótesis de continuidad, a lo largo del periodo 
2011-2020, de la normativa y subsidios vigentes en el periodo 2009. Para calcular el 
efecto directo en el VIEEM y el incremento en el VIS de cada escenario de generación 
eléctrica, se define como escenario Referencia aquel por el que España cumpliría el 
objetivo del 40% de electricidad renovable en el año 2020. Con ese objetivo, al 
comparar con el año 2011, las previsiones muestran un descenso del precio del 
mercado eléctrico (depende de los escenarios de PC, principalmente gas natural -GN-) 
de entre el 3,4% y 6,8%, respectivamente, para un precio del GN entre 1c€/kWh y 
4c€/kWh. Si todas las plantas de fuelóleo operativas en 2011 continuasen su 

operación hasta 2020, las cifras anteriores se modificarían, con una reducción del 
precio de la electricidad de entre el 1,5% y 3,1% en los mismos escenarios de PC. Con 
ese último escenario, el impacto económico adicional en el VIEEM oscilaría entre 
1.011 M€ y 7.501 M€ para todo el período 2011-2020. Este resultado, combinado con 
el nuevo papel de potencia de respaldo del STG y la reducción del precio eléctrico a 
causa de EERR-e, puede desalentar la sustitución de centrales eléctricas antiguas 
(con baja eficiencia) por modernos CCTG. 

De acuerdo con el marco normativo español, la mayor parte de los subsidios a 
las tecnologías del RE dependen del precio del mercado eléctrico. La Figura 6.1 
muestra la relación calculada entre el VIEEM y el VIS al RE en la década 2011-2020. 
La línea de tendencia mostrada en la figura resulta una aproximación con validez para 
precios de combustible superiores a los del escenario planteado de PC Bajo (30€/barril 

de Brent y 1 c€/kWh de gas natural). Existe un límite superior (LS) e inferior (LI) para el 

VIS, que se estiman en 24.391 M y 127.411 M€, respectivamente. El LS se alcanzaría 

cuando el VIEEM fuese cero; por su parte, se llega al LI cuando el precio eléctrico es 
lo suficientemente elevado para que los subsidios sean los correspondientes a las 
tecnologías con prima sobre el precio de mercado (cogeneración) más los 
complementos de reactiva (todas las tecnologías RE) y de eficiencia (sólo 
cogeneración).  
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Figura 6.1. Caracterización del VIS en el periodo 2011-2020 para el conjunto de 
tecnologías eólica, FV, STE y RET en función del VIEEM.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bajo el actual marco regulatorio en España, y con la consideración de reducción 
del precio eléctrico en el mercado por su instalación, las EERR-e tienen un efecto de 
realimentación positiva al incrementar los subsidios destinados a ellas. Si la reducción 
del VIEEM se compara con el incremento del VIS, sólo la eólica en un escenario de 
PC alto supone un ahorro neto para el sistema eléctrico en la década 2011-2020. En el 
mismo escenario de PC, si la curva de aprendizaje fotovoltaica fuese capaz de seguir 
la tendencia decreciente de tarifas a esa tecnología, establecida por la normativa 
española, a finales de esa década la nueva potencia fotovoltaica también supondría un 
ahorro neto. 

Hay un posible efecto secundario que se produciría cuando los subsidios a  las 
EERR-e fuesen reducidos, por ejemplo, por alto PC o el final del período de aplicación 
de primas a instalaciones antiguas. Con el año 2020 en mente, esto podría significar el 
fracaso del objetivo del 40% de electricidad renovable. Ante baja expectativa de 
subsidios, los productores pueden optar por renunciar a ellos y vender sus garantías 
de origen de electricidad renovable en el mercado si éste aporta mayor rentabilidad. La 
garantía de origen puede terminar en otro país y esa producción de EERR-e no se 
tendría en cuenta en el porcentaje de electricidad renovable. 

 

Otros resultados obtenidos a partir del análisis económico del sistema eléctrico 

Como aplicación directa del cálculo del VIEEM y VIS, se ha determinado el coste 
promedio final de la electricidad a consumidores en el ámbito geográfico del sector 
eléctrico español. Para ello, a los resultados alcanzados (mercado y subsidios) se les 
añade una previsión de los costes de red, pérdidas de transporte y distribución, 
servicios complementarios y los costes permanentes del sistema eléctrico español. 
Como resultado se observa que el precio promedio de la electricidad se incrementaría 
en un 20,8%, 12,1% y 6,3%, respectivamente, en los escenarios de PC Bajo, Medio y 
Alto. Con esas cifras, en el escenario de PC Medio, el desarrollo de generación en 
Régimen Especial supondría el 55,5% del incremento del coste final de la electricidad, 
todo ello como resultado del incremento de coste de subsidios menos el descenso del 
precio en el mercado de electricidad imputable a dicho desarrollo. En ese ámbito, la 
Comisión Europea pone de manifiesto que, basándose en una asunción de precio 
eléctrico de referencia de 48,6 €/MWh, el precio final para los consumidores se 
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incrementaría en torno al 5% a consecuencia del esfuerzo de inversión en renovables 
hasta el año 2020. Dicho escenario de precio se situaría entre el escenario PC Bajo y 
el PC Medio de los contemplados en la tesis, lo que implica que, bajo las hipótesis 
contempladas, y si se acepta como buena la predicción de la Comisión Europea, el 
consumidor español se vería mucho más desfavorecido que el consumidor medio 
europeo a consecuencia de la promoción de EERR-e.  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el despliegue de EERR-e tiene 
connotaciones técnicas y económicas que pueden afectar tanto a la operación del 
sistema eléctrico, como los acuerdos internacionales asumidos por España. Todo ello 
supone un reto apasionante que tiene que ser abordado por el sector eléctrico español 
en los próximos años. En resumen, esta tesis señala la existencia de un conjunto 
complejo de cuestiones técnicas en interacción, que debe ser adecuadamente 
evaluado (con la metodología de esta tesis o un análisis global similar) para guiar la 
reestructuración del sector eléctrico, sin penalizaciones o efectos adversos 
inesperados. 
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