Master en Energías Renovables y Medio
Ambiente
Curso 2018/2019

Proyecto Fin de Máster

Seguridad de suministro en
sistemas eléctricos con alto grado
de participación de tecnologías
renovables

Fecha: Julio, 2019

Tutores: Pablo Montoro
Miguel de la Torre
Mario Bonaut

Autor: Miguel Duvison Santiago

Índice de contenidos
Resumen ...................................................................................................................... 3
1.

Antecedentes y exposición de la problemática ...................................................... 7

2.

Objetivos del trabajo ............................................................................................ 15

3.

Definición del escenario de referencia ................................................................. 16

4. Retos asociados a la seguridad de suministro en sistemas eléctricos con alta
participación de EERR ................................................................................................ 24
4.1.

Control de tensión......................................................................................... 24

4.1.1. Condensadores y reactancias en paralelo .................................................... 26
4.1.2. Compensadores síncronos ........................................................................... 27
4.1.3. Generadores síncronos ................................................................................ 28
4.1.4. Compensadores estáticos (SVCs) ................................................................ 32
4.2.

Inercia........................................................................................................... 36

4.2.1. Compensadores síncronos ........................................................................... 40
4.2.2. Inercia sintética............................................................................................. 42
4.2.3. Comparación entre sistemas ........................................................................ 44
4.3.

Respuesta ante rampas de generación renovable ........................................ 46

4.3.1. Construcción día tipo 2019 y análisis ............................................................ 46
4.3.2. Construcción día tipo PNIEC 2030 y análisis ................................................ 50
5.

Conclusiones ....................................................................................................... 60

6.

Bibliografía........................................................................................................... 64

ANEXOS
Listado de nomenclatura............................................................................................. 66
Listado de figuras ....................................................................................................... 68
Listado de tablas......................................................................................................... 70

TFM. SS en SE con alto grado participación EERR

M. DUVISON SANTIAGO

2

Resumen
En el contexto actual de crecimiento, donde el camino hacia una economía menos
intensiva en carbono está en las agendas de la mayoría de los países del mundo, el uso
de tecnologías renovables se presenta como uno de los pilares en los que sustentar
este nuevo escenario energético.
No obstante, el aumento del grado de utilización de estas tecnologías introduce
importantes retos técnicos y económicos que deben ser considerados en su integración
en el sistema eléctrico, en base a las diferencias existentes entre estas tecnologías y
las plantas de producción eléctrica convencionales.
De este modo, una vez superados importantes retos para la integración en red de
tecnologías renovables, como lo fue la respuesta ante huecos de tensión y la
convergencia con los códigos de red, el presente trabajo analiza los siguientes retos en
lo que la integración de tecnologías renovables en red se refiere, en aras de garantizar
la seguridad de suministro que debe prevalecer ante cualquier otra circunstancia, dada
la criticidad de la cobertura de la demanda eléctrica en la satisfacción de las
necesidades de la sociedad actual:
-

El control de tensión en las redes eléctricas (control potencia reactiva-tensión)
en escenarios de alto grado de participación de tecnologías renovables, y cómo
las limitaciones de estos generadores frente a los convencionales originan la
necesidad de utilización de aquellos para el aseguramiento de la adecuada
tensión de red.
La instalación de compensadores de reactiva (síncronos o estáticos) así como la
implantación de reactancias en red se sitúan como alternativas al respecto.

-

La disponibilidad de la necesaria inercia en el sistema que asegure su
estabilidad (control potencia activa-frecuencia), y cómo el desmantelamiento de
las plantas de producción convencionales reducirá de manera muy significativa la
disponibilidad de inercia en el sistema.
Dicha inercia tendrá que ser compensada para asegurar la estabilidad del tiempo
real, dada la limitada aportación de inercia de tecnologías como la eólica, donde
el convertidor habitualmente utilizado se desacopla el generador de la red, con lo
que no hay aportación natural primaria, o la solar, basada en electrónica de
potencia y por tanto sin aporte de inercia.
La instalación de sistemas de inercia sintética o el uso de compensadores
síncronos podrían dar respuesta a este reto fundamental, potencialmente exigible
además en el futuro por los Operadores del Sistema de acuerdo con el
Reglamento europeo 2016/631.

-

Las configuraciones que serán necesarias en el futuro para hacer frente a la
variabilidad del recurso renovable por definición, y por tanto previsiones del
sistema para garantizar su estabilidad minimizando los vertidos renovables ante
variaciones del recurso predecibles como impredecibles.
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Respecto a las primeras, como ejemplo claro se encuentra el caso del recurso
solar, donde la certidumbre en cuanto al cese del mismo al finalizar el día es muy
elevada, situación que en un escenario como el actual no era tan relevante dado
el pequeño porcentaje sobre la potencia instalada que representa la energía solar,
pero que será determinante en el futuro considerando las previsiones de
crecimiento de la tecnología. Respecto a las impredecibles, factores
meteorológicos, como la nubosidad en el recurso solar o la fluctuación de la
velocidad del viento en el recurso eólico, que originarán notables variaciones a las
que el sistema eléctrico deberá hacer frente.
De esta forma, durante el presente trabajo se ha efectuado el análisis de cada uno de
estos tres retos, desde su fundamento técnico a las soluciones potenciales existentes,
haciendo énfasis en las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas e hincapié en
las consecuencias económicas subyacentes, proponiendo cuál sería la mejor alternativa
y las motivaciones de su selección.
Así, las conclusiones principales extraídas son las siguientes:
Control de tensión
El paso de un esquema de generadores mayoritariamente síncronos a asíncronos
(como los asociados a la tecnología eólica) hace que se reduzca la capacidad de
regulación de tensión por parte de los generadores, por lo que otros mecanismos deben
ser introducidos en la red para la correcta integración de un número cada vez mayor de
tecnologías renovables.
Cuatro han sido los sistemas analizados para el control de tensión en este escenario:
condensadores y reactancias en paralelo, compensadores síncronos, generadores
síncronos y compensadores estáticos (SVCs), concluyéndose que, actualmente, la
instalación de condensadores y reactancias en paralelo es el sistema más económico,
si bien su capacidad de control de la magnitud de potencia reactiva absorbida o
generada es limitada, siendo los generadores síncronos aquellos que pueden aportar
un mayor rango de control sobre la tensión.
Dado que la presencia de los mismos se verá reducida en los próximos años, su
alternativa de uso como compensadores síncronos parece una alternativa sostenible al
respecto, mientras que el uso de compensadores estáticos, si bien supone un rango de
control sobre la tensión elevado, su coste de instalación actual supone el principal freno
a su instalación.
Inercia
El desmantelamiento de centrales convencionales síncronas provocará una disminución
de la estabilidad en forma de inercia que aportan dichos generadores, tal y como ha
quedado demostrado en el trabajo, por lo que la implantación de sistemas que aporten
la inercia necesaria que asegure la seguridad de suministro resultará fundamental.
El ROCOF o rango de variación de la frecuencia es el parámetro básico para la
evaluación de este fenómeno, de forma que cuanto más baja es la inercia, mayor es la
sensibilidad de la frecuencia de red ante cambios bruscos de generación o de carga,
produciéndose una respuesta más agudizada tanto en módulo (la magnitud de la caída
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de la frecuencia aumenta) como en período (dicha caída se produce de manera más
rápida).
La instalación de compensadores síncronos o sistemas de emulación de inercia (inercia
sintética) parece que puede representar la respuesta ante este reto, así como la
implantación de sistemas de almacenamiento que pudieran responder con la suficiente
velocidad, pero tras el análisis técnico-económico de las alternativas, al igual que del
estado de madurez de las mismas y coste unitario (USD/MWh aportado), la primera
alternativa resulta actualmente la más aconsejable, con un LCOI sensiblemente inferior.
Adicionalmente, al igual que sucede en otros sistemas eléctricos como el escocés, el
planteamiento de sistemas de concurrencia competitiva para la cobertura de las
necesidades de inercia del sistema en cada momento parece una alternativa adecuada
para la resolución de este problema.
Respuesta ante rampas de variación de recurso renovable
Por último, en lo relativo a las conclusiones del modelo desarrollado para la evaluación
del impacto futuro de las rampas de variación de generación renovable, se evidencia un
aumento significativo de las necesidades de reserva adicional a bajar, que se sitúan en
un 69% y 108% respectivamente, desde unos valores del 54 y 52% respectivamente en
el escenario de demanda 2019, fruto de las mayores necesidades de reserva dada la
mayor participación de las tecnologías renovables en la cobertura de la demanda
eléctrica.
Respecto a la casación de los mercados diario e intradiario, en este escenario cobra
aún más importancia la interconexión eléctrica de cara a la minimización del vertido
renovable (fundamentalmente solar), aunque la interconexión sólo será una solución en
el caso en que la disponibilidad de energía excedentaria (mayoritariamente solar
fotovoltaica, de acuerdo con el escenario de costes esperable) sea dirigible por la
interconexión, considerando que los productores del sistema europeo ni cuentan con
dicho volumen de energía excedentaria ni el precio correspondiente es más bajo que el
español.
En el modelo planteado para el día tipo PNIEC 2030, seleccionando un día desafiante
para la integración en red (con baja demanda, alta contribución de las tecnologías
renovables a la cobertura de la demanda y poca casación de tecnologías
convencionales) se produce un vertido renovable de 33.576 MWh, un 5,4% de la
demanda diaria, debido a la saturación de la interconexión en las horas centrales del
día (considerando la previsión de crecimiento de la misma del PNIEC, que señala un
aumento en 8 GW respecto al enlace con Francia y de 3 GW respecto a Portugal).
Dado que en ese escenario, la interconexión no sería la solución, el almacenamiento de
energía, fundamentalmente en forma de bombeo podría ser la solución (habida cuenta
de los grandes volúmenes de energía de los que se está hablando y de los costes
unitarios por unidad de capacidad de almacenamiento de estos sistemas, que
comprometerían la sostenibilidad económica del sistema en su conjunto, para potencias
de cierta entidad, como 50 MW durante varios días).
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En relación con los sistemas de almacenamiento con baterías, en estos marcos de
capacidad, dicha inviabilidad económica puede tornarse también técnica, ante la
infactibilidad de plantear la instalación de sistemas masivos de almacenamiento químico
que requerirían de superficies ingentes de terreno para plantear capacidades de
almacenamiento análogas a las correspondientes a las grandes instalaciones de
bombeo.
Por otro lado, para la minimización del vertido de recurso renovable (fundamentalmente
solar) en estos días, resultará fundamental la disponibilidad de elementos para la
transferencia de dicha energía, bien sea vía la interconexión transfronteriza o bien sea
mediante sistemas de acumulación de energía adecuados.
Recuérdese que este escenario representa uno de los extremos alcanzables por el
sistema en el escenario futuro PNIEC 2030, y que muchos de los días a lo largo del año
no contarán con tal disponibilidad de recurso renovable que requiera de estos elementos
para evitar su vertido, el cual en este escenario se produce pero en una magnitud muy
inferior a la que potencialmente podría darse sin estos elementos.
Por otro lado, resulta evidente, teniendo en cuenta la naturaleza del propio recurso, que
la apuesta por una mayor cuota de tecnología eólica frente a tecnología solar
minimizaría dichos vertidos potenciales, por lo que se deberá considerar tanto la
disponibilidad de recurso a nivel local, con España con un nivel de irradiación solar muy
elevado, como la variación en el CAPEX global.
Existe un punto (entorno a los 120 TWh) a partir del cual se produce un aumento
exponencial de los vertidos renovables, saturándose el sistema de manera que permite
la entrada de mayor potencia renovable pero sin una reducción significativa de las
emisiones.
En relación con el propio vertido, igualmente recordar que se trata de un vertido
renovable, es decir, su coste de oportunidad económica es reducido (no comparable a
una tecnología fósil) por lo que siempre y cuando las horas equivalentes de
funcionamiento efectivas (en las que las instalaciones inyecten su producción a la red y
por tanto sean retribuidas con esa energía) sean suficientes para garantizar la viabilidad
económica de la planta, lo cual parece probable, el sistema será sostenible
económicamente.
Por último, dada la necesidad de disponer de potencia firme gestionable para hacer
frente a las rampas de cese de recurso renovable, tanto las esperables (como el ocaso
del sol al final del día) como las inesperables (inherentes al propio recurso, como
fenómenos meteorológicos que pueden hacer pasar de potencia nominal a casi cero
algunas de estas plantas, resulta necesario un mercado de capacidad que remunere el
servicio de prestación de potencia firme, donde se pudieran plantear alternativas del
tipo:
-

Subastas tecnológicamente neutras por potencia firme (€/MW)
Opción de fiabilidad
Contratos por horizonte temporal
Contratos por firmeza
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1.

Antecedentes y exposición de la problemática

En el contexto actual de crecimiento, donde el camino hacia una economía menos
intensiva en carbono está en las agendas de la mayoría de los países del mundo, el uso
de tecnologías renovables se presenta como uno de los pilares en los que sustentar
este nuevo escenario energético.
Adicionalmente, las actuaciones previstas en el lado de la demanda, mediante la
potenciación de la eficiencia energética a todos los niveles, además de la inclusión de
nuevos modelos de negocio, como la economía colaborativa para la optimización del
consumo en el sector transporte o la apuesta cada vez mayor por modelos de servicios
energéticos impulsarán un nuevo modelo energético global, donde el uso de energías
renovables como la implantación de medidas de eficiencia energética se sitúan como
ejes principales hacia un panorama energético más sostenible.
De esta forma, en lo correspondiente al fomento de las energías renovables, la
electrificación parece una de las formas más apropiadas con las que poder lograr una
mayor participación de dichas tecnologías renovables en la cobertura de las
necesidades energéticas globales. La transformación del recurso renovable en energía
eléctrica es una de las alternativas más maduras técnica y económicamente,
aprovechando además el importante grado de desarrollo de las infraestructuras de
transporte y distribución existentes (al menos en el ámbito español, en el cual se
centrará el presente trabajo fin de Máster), por lo que dichos esquemas de aumento del
uso de tecnologías renovables están orientados mayoritariamente a su transformación
en energía eléctrica para el uso posterior de esta fuente de energía final.
Este proceso de electrificación supondrá oportunidades no sólo en el lado de la oferta
(producción de electricidad a partir de tecnologías renovables), sino también en el lado
de la demanda, como en el caso de la movilidad y el coche eléctrico, donde una
implantación masiva de dicha tecnología, como vía de sostenibilización del sector
transporte (el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima 2021-2030 o PNIEC,
actualmente en borrador, señala una presencia de 5 millones de coches eléctricos en el
parque automovilístico español en 2030, desde los 60.000 actuales) supondrá la
posibilidad de aplanar la curva de demanda.
Para ello, se buscará la colocación de dicha nueva demanda en aquellos puntos en los
que resulte más ventajosa para el sistema eléctrico (zonas valle), mediante los
esquemas retributivos adecuados, buscando minimizar el impacto en las redes de
transporte y distribución en comparación con su colocación en otras zonas de la curva
de demanda, y en definitiva la sostenibilidad económica del sistema sin comprometer
las funcionalidades requeridas, ya que dichos refuerzos potenciales en las redes de
distribución derivados de la integración del coche eléctrico de otra forma (esquemas de
carga rápida masiva por ejemplo) generarían la necesidades de importantes inversiones
en repotenciación.
Además, continuando en el lado de la demanda, dicho proceso de electrificación masiva
vía vehículo eléctrico, abre la posibilidad de nuevos modelos de negocio tipo Vehicule
to Grid, y la posibilidad de participación en servicios de ajuste del sistema desde el lado
de la demanda.
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Cerrando las medidas en el lado de la demanda, será importante prestar atención a la
evolución de la generación distribuida y los sistemas de almacenamiento distribuido de
pequeña escala, dado su potencial de aplanamiento de la curva de demanda en caso
de implantación masiva.
Por último, a este proceso de electrificación le acompañará un proceso de transición
energética en aquellos ámbitos de actividad en los que, por el momento, el uso de la
energía eléctrica como energía final que alimente sus procesos no resulta la más
adecuada por motivos técnicos (calidad del producto final) o económicos (competitividad
del proceso). En este grupo se engloban ciertos procesos térmicos industriales o de
transporte en grandes distancias, donde se continúa buscando el esquema basado en
las energías renovables que no perjudique ni la calidad ni la competitividad del proceso
en cuestión.
No obstante, el aumento del grado de utilización de estas tecnologías introduce
importantes retos técnicos y económicos que deben ser considerados, en base a las
diferencias existentes entre estas tecnologías y las plantas de producción eléctrica
convencionales, algunos de los cuales son expuestos en este trabajo analizando tanto
el fundamento técnico que motiva el reto como las potenciales alternativas de
resolución.
De esta manera, se presenta en primer lugar un análisis del potencial de crecimiento de
tecnologías renovables a nivel mundial, como muestra de contexto de todo lo anterior,
en base a las conclusiones publicadas por uno de los analistas más prestigiosos a nivel
mundial como es Platts Analytics, en adelante PA, (“2025 global Solar PV and wind
energy forecast”. S&P Global Platts Analytics. March 2019), para a continuación
continuar con la definición del escenario de referencia que será utilizado en el presente
trabajo y plantear el análisis técnico-económico de los tres problemas señalados
anteriormente.
Energía solar fotovoltaica
La tecnología solar fotovoltaica sigue siendo la mayor fuente de aumento de capacidad
en todo el mundo, aunque su crecimiento (más de 92 GW a nivel mundial) cayó un 9%
en 2018. PA prevé que la energía solar fotovoltaica crecerá a unos 100-110 GW/año en
2019-25. China seguirá liderando el crecimiento (aprox. 50% del incremento anual).
El crecimiento sube lento en Europa, e India sigue siendo prometedora pese al
debilitamiento de la rupia y dificultades financieras. En Oriente Medio y Norte de África
surgen más subastas a gran escala, y las ofertas allí siguen siendo las más bajas del
mundo.
Los precios de los módulos fotovoltaicos han seguido cayendo en 2018, por una
demanda menor que la esperada (falta de claridad regulatoria en China). El precio de
paneles de baja eficiencia es menor de 0,2 $/W, un 30% menos que en 2017. En las
subastas mundiales de capacidad, las ofertas han sido más bajas que en 2017, pero
mayor incertidumbre regulatoria y coste de capital pueden dificultar más caídas a corto.
En cuanto al hueco térmico y su disminución con el aumento de la presencia de la
tecnología solar, dicha tecnología solar es más competitiva que los ciclos con GNL en
cada vez más países y, a medio plazo, la solar plantea riesgo para la demanda de GNL
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y gas, especialmente en Europa y EEUU, aunque ambos retirarán mucha potencia en
base los próximos años. El carbón está más en riesgo por la solar, especialmente en
China e India, aunque en China sigue creciendo (38 GW carbón frente a 44 GW Solar
PV en 2018), para puntas y seguridad de suministro. En India ha decelerado el ritmo de
arranque de nuevos grupos de carbón, con solo 4 GW/año, lo que indica creciente
competitividad de solar frente a energía térmica convencional.

Figura 1 – Precio medio ponderado subastas solar PV vs coste generación CTCC (valorado a JKM).
Fuente: Naturgy

País

Potencia
(MW)

Planta

Fecha

Arabia Saudí

Precio
adjudicación
(USD/MWh)
23,42

300

Skaka

Febrero 2018

Alemania

43,3

200

Varias plantas

Febrero 2018

Alemania

45,9

183

Varias plantas

Junio 2018

Alemania

46,9

182

Varias plantas

Octubre 2018

Francia

58,2

720

Varias plantas

Agosto 2018

Francia

54,9

200

Varias plantas

Egipto

27,5 – 27,9

200

Ombo solar

Noviembre
2018
Agosto 2018

Brasil

35,2

806

Varias plantas

Abril 2018

Jordania

24,8 – 34

150

Ibri solar

India

33,6 - 49

>14.000

Varias plantas

Septiembre
2018
2018

Tabla 1 – Resultado principales subastas solar PV 2018. Fuente: Naturgy
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Respecto a las previsiones con horizonte 2025, en China, en mayo 2018 hubo un cambio
regulatorio que redujo el pago a la solar PV, y se promovieron subastas para la de gran
escala y asignación basada en mercado para la distribuida. A principios de 2019 se ha
anunciado un plan de fomento de solar sin subsidios, con el gobierno presionando a las
provincias para que faciliten el arranque de nuevas plantas. PA prevé que se añadirán
unos 40 GW/año a corto, algo por debajo de los 44 GW de 2018, por encima de los 27
GW/año del escenario base de AIE y por debajo de los más de 50 GW/año de su
escenario de desarrollo sostenible. Pese a que es la fuente que más crece, sigue siendo
un porcentaje muy bajo respecto a la energía generada tanto ahora como en 2025
(porque el aumento de demanda es tan alto que las tecnologías renovables solas no
pueden cubrirlo).
India tiene mucho potencial solar, y el gobierno ha fijado objetivos ambiciosos, aunque
el sector no avanza mucho debido a un impuesto para módulos importados instaurado
en verano 2018, agravado con la caída de la rupia india y problemas financieros. Se
espera un incremento solar de unos 12 GW/año en 2019-25.
Tanto solar como eólica y nuclear ganarán cuota al carbón, mientras que la cuota del
gas quedará inalterada. Varias licitaciones en la zona de Oriente Medio y Norte de África
han registrado las ofertas más bajas de la historia, con la planta Skaka de Arabia Saudí
adjudicada a 23,4 $/MWh en febrero 18, aunque el aumento de capacidad ha sido menor
que lo esperado. Arabia Saudí ha anunciado una subasta de 1,5 GW, y para 2030 se
ha definido un objetivo solar de 40 GW.

Figura 2 – Adiciones de capacidad fotovoltaica previstas Europa. Fuente: Naturgy
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Figura 3 – Comparación mix de generación global 2018 vs 2025. Fuente: Naturgy

En Europa hay potencial para más solar a medio plazo, especialmente en Alemania,
España e Italia, por la subida de precios mayoristas eléctricos, subastas en los
mercados de más recurso solar y el creciente interés por los PPAs. Se espera un
crecimiento de unos 6 GW/año en 2019- 25 en esos 3 países más Francia y Holanda.
2018 ha sido un buen año para la solar PV en Europa. En Alemania ha crecido 3,2 GW
frente 1,6 GW en 2017. Hasta 2021 se subastarán 5,2 GW más y 1,2 más en subasta
mixta. Tras caer a principios de año, las ofertas han tendido al alza en las últimas
subastas (junio y octubre 18), aunque cerraron muy por debajo del período 2015-17. En
Francia también ha crecido, 1 GW en 2018 hasta 8,45 GW a fin de año, con 363 MW a
la espera de conectarse a la red. En 2018 hubo varias subastas de PV, adjudicadas con
precio de 58,2 €/MWh (Junio 18) y 54,98 €/MWh (Noviembre 18). En 2019 hay dos
subastas más por 1,7 GW, y se espera un crecimiento de 2 GW/año en 2020-24. Italia,
con 20 GW, es de los países con más solar del mundo, pero pese a firmarse muchos
PPAs en 2018, la capacidad no creció. Una nueva regulación de renovables, en revisión
por la Comisión Europea, prevé 7 GW de solar nuevos (incluidos 0,8 GW de pequeña
escala) vía 8 subastas hasta 2021, aunque la 1ª subasta (0,6 GW, 30-Ene-19) ya se ha
retrasado. El proceso de autorización y la disponibilidad de emplazamientos son los
principales obstáculos. España ha asignado 3,9 GW de solar en las subastas de 201617, con unos 1,7 GW en PPA´s. En 2018 solo arrancaron 30 MW, por retrasos en la
infraestructura, aunque se prevé que el 70% de los proyectos arranque en plazo (2020).
En EEUU a principios de 2018 entró en vigor una regulación de tarifas de módulos
fotovoltaicos (Sección 201) que subió un 30% el coste de un módulo en su primer año.
Las tarifas caen un 5% durante 4 años. También se están dando nuevos incentivos
fiscales a proyectos que empiecen a construirse en 2019-21. La cartera de grandes
proyectos es de 38 GW a partir de enero 2019, y se podrían instalar 9-10 GW este año

TFM. SS en SE con alto grado participación EERR

M. DUVISON SANTIAGO

11

y 11-12 GW en 2020. PA espera 8 GW/año de grandes proyectos y 2 GW/año de
capacidad distribuida 2020-25. Méjico tenía 3 GW instalados a fines de 2018, aunque
se ha cancelado una subasta de renovables y su política energética se revisará con el
nuevo presidente Obrador. El incremento de potencia solar a corto debería continuar
nutriéndose de las adjudicaciones de las 3 subastas anteriores de renovables (>5 GW
de solar), que cerraron a precios muy bajos.

Energía eólica
Respecto a la energía eólica, el aumento de capacidad eólica mundial deceleró en 2018,
con unos 43 GW nuevos. PA prevé un ritmo de 45-50 GW/año en 2019-25. La potencia
eólica crecerá menos que la solar, pero la energía lo hará más, porque los factores de
carga son mayores y seguirán creciendo.
Empieza a haber limitaciones para la energía eólica onshore, cuyos tiempos de puesta
en servicio se están alargando (salvo en China). En Europa, especialmente Alemania,
el aumento de eólica onshore se verá limitado por nuevas reglas de distancia a viviendas
(menos emplazamientos) y cambio de los mecanismos de soporte. En todo el mundo,
las ofertas de eólica onshore en las subastas están estabilizándose por la subida del
precio del acero (acero 70-80% del peso total/kW de la turbina) y la escasez de
emplazamientos. El futuro de la eólica es offshore, que está creciendo con 100 GW en
proyecto frente a 240 GW para la onshore. Su caída de costes la empieza a hacer
atractiva en Europa, con algunos proyectos de oferta cero (funcionarán a precio de
mercado).
China sigue liderando el crecimiento, y creció un 30% más rápido en 2018 (más de 20
GW). Se prevé que el aumento de capacidad eólica se aplane allí y que las adiciones
se mantengan hasta 2025 en el nivel de 2018, aunque hay riesgos derivados del cambio
inminente a subastas y limitación para arrancar nuevos proyectos en las provincias del
Norte, que podrían retrasar un 40% de los proyectos actuales (más de 50 GW). En India,
el crecimiento eólico ha decelerado mucho en 2018 y lo que va de 2019, debido a
obstáculos de ejecución y al reciente cambio a subastas. Se han adjudicado unos 5,2
GW en subastas en Abr-Dic18, y podrían aumentar hasta 10 GW/año, pero limitaciones
de infraestructura, disponibilidad de emplazamientos e incertidumbre del sector eléctrico
pueden retrasar las adiciones a corto. Aun así, a medio sigue siendo muy prometedora,
con muchas subastas y voluntad política para diversificar el mix.
En Arabia, el proyecto Dumat Al Jandal (0,4 GW) se adjudicó a 21,30 $/MWh, de los
más baratos del mundo. Se van a licitar 850 MW de eólica en 2019, como parte de los
objetivos de 7 GW para 2023 y 16 GW para 2030. Turquía también tiene muchos
proyectos (más de 3 GW), y una subasta de 1 GW en marzo 2019 tras otra de 1 GW de
agosto 2017 que cerró a 34,8 $/MWh. En octubre 2018 se celebró una off shore por 1,2
GW pero no está claro su estado.
Europa tiene muchos proyectos, onshore (aproximadamente 45 GW) y offshore (más de
50 GW), puestos en riesgo a corto por alargamiento de los trámites de autorización y los
cambios en los mecanismos de soporte a renovables. Pese a ello, hay potencial en el
norte de Europa, especialmente offshore, que podría mantener el crecimiento. En
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Alemania el crecimiento onshore se está ralentizando por el cambio de régimen de
subsidios a subastas de 2017, por la introducción de una zona de congestión en el norte
en febrero 2017, que limita allí la nueva capacidad para que no haya congestiones de
red, y por la limitación de distancia entre viviendas y turbinas. Conforme crecen los
proyectos onshore, aumenta la complejidad logística y tardan más en arrancar,
especialmente en zonas muy pobladas.
Con todo, Alemania tiene gran potencial de repotenciación de parques (unos 10 GW).
En Francia la capacidad ha crecido establemente, más de 1.5 GW nuevos en 2018.
Francia subastará 1,6 GW eólica onshore en 2019, que subirá hasta 2 GW/año hasta
2024. En 2019 habrá 0,5 GW offshore, 1 GW más en 2020 y un total de 4 GW hasta
2024, aunque hay riesgos de que esta tendencia no se mantenga y que Francia no
cumpla sus objetivos para 2023. Reino Unido tiene más de 8 GW de eólica offshore y
más de 20 GW en proyecto. Su acuerdo del sector eólico marino indica que el 30% de
la demanda total se cubriría con eólica marina para 2030, lo que implica 25 GW offshore
más, factibles dado el flujo actual de proyectos y la subida de precio eléctrico. El
gobierno planea realizar una 3ª subasta de Contratos por Diferencia en 2019 y más
subastas bienales a partir de 2021.

Figura 4 – Adiciones de capacidad eólica previstas Europa. Fuente: Naturgy
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Figura 5 – Comparación mix de generación global 2018 vs 2025. Fuente: Naturgy

En EEUU la eólica seguirá creciendo mucho a corto (más de 10 GW 2019) por la gradual
eliminación del crédito fiscal. Los proyectos aún son elegibles para financiación
completa por el gobierno, pero tras 2021 hay riesgo para la eólica onshore. Hay
creciente interés en la costa este para la eólica offshore, con las primeras plantas a gran
escala arrancando a principios de 2020. La cartera de proyectos es suficientemente
grande para sostener más de 40 GW nuevos en 2019-25.
En Brasil se han contratado 4,3 GW de eólica onshore en subastas, y se han añadido
unos 2-2,5 GW/año en 2017-18. Hay más subastas en 2019-21 que podrían aumentar
las adiciones en 2024-25 y posteriores.
En Méjico, se contrataron 2,4 GW en 3 subastas a largo en 2016-17, con ofertas por
debajo de 20 $/MWh, de las más bajas del mundo. En Chile hay 1,5 GW operativos,
unos 742 MW en construcción desde enero 2019 y más de 9 GW en trámite. En
Argentina la cartera de proyectos también ha crecido a 4 GW, y en marzo 2019 hay una
subasta de eólica/solar de 350 MW. En Colombia se pospuso una subasta muy
esperada de 1 GW.

TFM. SS en SE con alto grado participación EERR

M. DUVISON SANTIAGO

14

2.

Objetivos del trabajo

Una vez superados importantes retos para la integración en red de tecnologías
renovables, como lo fue la respuesta ante huecos de tensión y la convergencia con los
códigos de red, se presentan otra serie de retos que afrontar como son:
-

El control de tensión en las redes eléctricas (control potencia reactiva-tensión)
en escenarios de alto grado de participación de tecnologías renovables, y cómo
las limitaciones de estos generadores frente a los convencionales originan la
necesidad de utilización de aquellos para el aseguramiento de la adecuada
tensión de red, así como la de instalación de alternativas como compensadores
de reactiva e instalación de reactancias en red (estas últimas sólo solucionando
una parte del problema, el correspondiente al consumo de potencia reactiva)

-

La disponibilidad de la necesaria inercia en el sistema que asegure su
estabilidad (control potencia activa-frecuencia), y como el desmantelamiento de
las plantas de producción convencionales reducirá de manera muy significativa la
disponibilidad de inercia en el sistema. Dicha inercia tendrá que ser compensada
para asegurar la estabilidad del tiempo real, dada la limitada aportación de inercia
de tecnologías como la eólica, mucho más agudizada en tecnologías como la
solar, basada en electrónica de potencia y por tanto sin aporte de inercia, por lo
que la instalación de sistemas de inercia sintética o el uso de compensadores
síncronos podrían dar respuesta a este reto fundamental, el cual probablemente
no se expone demasiado en las discusiones técnicas sobre integración en red de
tecnologías renovables.

-

Las configuraciones que serán necesarias en el futuro para hacer frente a la
variabilidad del recurso renovable por definición, y por tanto previsiones del
sistema para garantizar su estabilidad minimizando los vertidos renovables ante
variaciones del recurso predecibles como impredecibles. Respecto a las primeras,
como ejemplo claro se encuentra el caso del recurso solar, donde la certidumbre
en cuanto al cese del mismo al finalizar el día es muy elevada, situación que en
un escenario como el actual no era tan relevante dado el pequeño porcentaje
sobre la potencia instalada que representa la energía solar, pero que será
determinante en el futuro considerando las previsiones de crecimiento de la
tecnología. Respecto a las impredecibles, factores meteorológicos, como la
nubosidad en el recurso solar o la fluctuación de la velocidad del viento en el
recurso eólico, que originarán notables variaciones a las que el sistema eléctrico
deberá hacer frente.

De esta forma, el presente trabajo tiene por objetivo el análisis de cada uno de estos
tres retos, desde su fundamento técnico a las soluciones potenciales existentes,
haciendo énfasis en las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas e hincapié en
las consecuencias económicas subyacentes, proponiendo cuál sería la mejor alternativa
y las motivaciones de su selección.
Para ello, en función de la disponibilidad de datos, se ha procedido al desarrollo del
trabajo, donde destaca la aportación en el tercer bloque de respuesta ante rampas de
generación renovable, donde gracias al modelo planteado es posible extraer
interesantes conclusiones.
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3.

Definición del escenario de referencia

La definición del escenario de referencia sobre el cual efectuar los cálculos y
simulaciones, especialmente en lo relativo al apartado 3.3 sobre respuesta ante rampas
de generación renovable, resulta fundamental, en tanto en cuanto la magnitud de los
retos potenciales expuestos aumentará según el nivel de penetración de las tecnologías
renovables aumente.
De esta forma, para el caso español objeto de estudio, el borrador del Plan Nacional de
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) presenta una serie de escenarios de
evolución de la estructura de generación del sistema eléctrico español, respecto al
escenario actual representado por los siguientes datos de referencia:

Estructura de generación sistema eléctrico nacional (2019)
Hidráulica convencional y mixta
Bombeo puro
Hidráulica (suma de las dos anteriores)
Nuclear
Carbón
Fuel + Gas
Ciclo combinado
Hidroeólica
Resto hidráulica1
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Térmica renovable / Otras renovables 2
Térmica no renovable / Cogeneración y resto / Cogeneración 3
Residuos no renovables 4
Residuos renovables 4
TOTAL

Potencia
instalada
(MWe)
17.049
3.329
20.378
7.117
9.683
2.503
26.284
11
23.605
4.869
2.304
876
5.705
491
162
103.988

Tabla 2 – Estructura de generación sistema eléctrico español. Fuente: REE y Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar
térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no renovable/cogeneración y resto/cogeneración y
residuos. Datos a mayo 2019.

1

Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ninguna unidad de gestión
hidráulica (UGH). A partir de 2015 están incluidas en hidráulica convencional y mixta.
2
Otras renovables incluyen biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de potencia
incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
3
Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
4
Potencia incluida en térmica renovable y térmica no renovable/cogeneración y resto/cogeneración hasta
el 31/12/2014.
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De acuerdo con lo indicado en el PNIEC, la consecución de ambiciosos objetivos en
materia de electricidad a partir de fuentes de energía renovables implica una estrategia
en tres direcciones: impulso de grandes proyectos de generación, despliegue del
autoconsumo y medidas de integración de las renovables en el sistema y el mercado
eléctrico, aspecto este último en el que se centra el presente trabajo.
En el propio PNIEC se indica que el desarrollo a gran escala de las energías renovables
en la última década a nivel internacional ha supuesto una reducción disruptiva de sus
costes relativos hasta el punto de que, en la actualidad, en la gran mayoría de
situaciones, las fuentes renovables, principalmente la eólica y la solar, generan la
electricidad más económica cuando se trata de desarrollar nueva capacidad.
El PNIEC prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de
157 GW. De cara al importante despliegue de tecnologías renovables previsto para el
sector eléctrico, el PNIEC, 2021-2030, contempla las subastas como principal
herramienta para el desarrollo de estas tecnologías, de acuerdo con la Directiva
2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
El diseño de las subastas se basa en la predictibilidad y estabilidad en los ingresos de
cara a facilitar la decisión de inversión y su financiación, y debe primar aquellas
instalaciones que faciliten una transición energética más eficiente. En todo caso, el
diseño del sistema de retribución deberá minimizar la inseguridad que pueda derivarse
de su desarrollo a gran escala para evitar que la misma se convierta en un incremento
del precio de la energía, debido a:
-

Una depresión de los precios mayoristas de mercado; respecto a lo cual dada la
reducción del coste global de generación de las tecnologías renovables y de la
naturaleza del mercado eléctrico español, marginalista de costes variables, se
está produciendo un cambio de paradigma, pasando de una fijación de precios
función de la demanda eléctrica (a mayor demanda, precio eléctrico más
elevada) a un escenario donde la oferta está fijando el precio eléctrico en el
mercado mayorista (de ahí que horas de gran demanda, cercanas al pico
matinal, registren precios bajos debido a la elevada presencia de tecnologías
renovables acopladas en ese momento.

-

La existencia de vertidos en momentos de elevada generación renovable;
aspecto que será analizado a lo largo del presente trabajo.

-

Un incremento de la oposición social, debido a una alta concentración de
proyectos en los emplazamientos de mayores recursos, sumado a un ineficiente
reparto de los cobeneficios.

Antes de continuar, y aunque no se encuentra estrictamente en el alcance del presente
trabajo, se incluye la siguiente reseña en relación con las subastas anteriormente
referidas y los resultados obtenidos.
Si bien los resultados de las mismas han conducido a retribuciones a la inversión para
las plantas adjudicadas iguales a cero (como se detalla a continuación), lo cual
contribuye a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, premisa fundamental a
considerar, la integración de dichas plantas de generación renovable, y los costes
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adicionales para el sistema derivados de la implementación de los sistemas para la
garantía de suministro que serán expuestos a continuación, deben ser también
considerados en ese análisis de la sostenibilidad económica del sistema en su conjunto,
de cara a seleccionar las tecnologías más convenientes desde un punto de vista técnicoeconómico.
Así, las tecnologías de respaldo tendrán un papel trascendente para el aseguramiento
de dicha garantía de suministro, por lo que el análisis de su retribución en estas nuevos
escenarios será mandatorio, al igual que el desarrollo de las infraestructuras de
interconexión del sistema eléctrico español con su entorno, fundamentalmente con
Francia, de acuerdo con las recomendaciones europeas (15% de la potencia instalada5),
será crítico para la minimización de los vertidos eólicos anteriormente señalados.
De esta forma, el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos, estableció en su artículo 12 que el otorgamiento de régimen
retributivo específico se realizará mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva.
La aprobación de la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el
procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en
el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica y se aprueban
sus parámetros retributivos, en cuyo capítulo III regula el procedimiento de subasta para
la asignación de régimen retributivo específico a dichas instalaciones, donde el
parámetro clave viene determinado por el porcentaje de reducción sobre la retribución
a la inversión inicialmente asignada a cada instalación (en función de su tecnología,
fecha del acta de puesta en funcionamiento definitiva, etc.), que se incluye en la
siguiente expresión:
,



,

,

∗ 

(3.1.)

Donde:
-

, : Retribución a la inversión por unidad de potencia de la instalación tipo
con año de autorización de explotación definitiva “a”, expresada en €/MW.

-

 , : Retribución a la inversión por unidad de potencia correspondiente al
año ‘a’ de la instalación tipo de referencia, expresada en €/MW.

-

, : Coeficiente aplicable para calcular la retribución a la inversión de la
instalación tipo con año de autorización de explotación definitiva ‘a’:

5

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/electricityinterconnection-targets/expert-group-electricity-interconnection-targets
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/electricityinterconnection-targets
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-

 : Porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la
instalación tipo de referencia, expresado en tanto por 1 (el indicado
anteriormente que constituye el parámetro clave).

A día de hoy, se han celebrado en España tres subastas de estas características, con
los siguientes resultados:
-

1ª subasta, al amparo del Real Decreto 947/2015, donde se adjudicaron 200 MW
de tecnología biomasa y 500 MW de tecnología eólica, con los siguientes
porcentajes de reducción del valor estándar de la inversión inicial de las
instalaciones tipo de referencia resultantes de la subasta para cada una de las
tecnologías:
a) Para tecnología biomasa –ITR-0101– el porcentaje de reducción del
valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia
resultante de la subasta es de 100 %.
b) Para tecnología eólica –ITR-0102– el porcentaje de reducción del valor
estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia
resultante de la subasta es de 100 %.
Arrojando en ambos casos una retribución a la inversión igual a cero:

Tabla 3 – Resultados de la 1ª subasta renovable celebrada bajo el esquema normativo actual, al
amparo del Real Decreto 947/2015. Fuente: Boletín Oficial del Estado, Resolución de 18 de
enero de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas.

-

2ª subasta, al amparo del Real Decreto 359/2017, donde se adjudicaron 3.000
MW de diferentes tecnologías renovables, con los siguientes porcentajes de
reducción del valor estándar de la inversión inicial de las instalaciones tipo de
referencia resultantes de la subasta para cada una de las tecnologías:
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a) Para tecnología eólica –ITR-0103– el porcentaje de reducción del valor
estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia
resultante de la subasta es de 63,43 %.
b) Para tecnología fotovoltaica –ITR-0104– el porcentaje de reducción del
valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia
resultante de la subasta es de 51,22 %.
c) Para el resto de tecnologías distintas de eólica y fotovoltaica –ITR0105– el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial
de la instalación tipo de referencia resultante de la subasta es de 99,98
%.
Y como consecuencia de lo anterior, tras el cálculo correspondiente, arroja en
todos los casos una retribución a la inversión igual a cero:

Tabla 4 – Resultados de la 2ª subasta renovable celebrada bajo el esquema normativo actual, al
amparo del Real Decreto 359/2017. Fuente: Boletín Oficial del Estado, Resolución de 19 de
mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas.

-

3ª subasta, al amparo del Real Decreto 650/2017, donde se adjudicaron 5.037
MW de diferentes tecnologías renovables, con los siguientes porcentajes de
reducción del valor estándar de la inversión inicial de las instalaciones tipo de
referencia resultantes de la subasta para cada una de las tecnologías:
a) Para tecnología eólica-ITR-0103-el porcentaje de reducción del valor
estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia
resultante de la subasta es de 87,08 %.
b) Para tecnología fotovoltaica-ITR-0104-el porcentaje de reducción del
valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia
resultante de la subasta es de 69,88 %.
Y como consecuencia de lo anterior, tras el cálculo correspondiente, arroja en
todos los casos una retribución a la inversión igual a cero:
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Tabla 5 – Resultados de la 3ª subasta renovable celebrada bajo el esquema normativo actual, al
amparo del Real Decreto 650/2017. Fuente: Boletín Oficial del Estado, Resolución de 27 de julio
de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas.

De esta forma, dada la competitividad alcanzada por la tecnología eólica y solar, se
están ofertando porcentajes de reducción de la retribución de la inversión que originan
que dicha retribución sea cero, siendo uno de los principales elementos motivadores de
la participación de los generadores en estas subastas la existencia de un valor umbral
mínimo de retribución de la energía eléctrica exportada y no la existencia de dicha
retribución a la inversión, lo cual mitiga parcialmente el riesgo de precio de venta para
las citadas tecnologías.
Para conseguir estos objetivos en el desarrollo de las tecnologías de energías
renovables es muy importante, de acuerdo con lo señalado por el PNIEC, trabajar junto
con las Comunidades Autónomas y los agentes económicos y sociales, para identificar
y eliminar conjuntamente las barreras a la implantación sobre el territorio de las
renovables, y así garantizar un desarrollo viable y eficiente.
De este modo, el Escenario Objetivo propuesto por el Plan supone un incremento
considerable de la capacidad de generación renovable en comparación con la situación
actual, tal y como muestra la siguiente figura:

Figura 6 – Capacidad instalada de tecnologías renovables.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.
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El total de la potencia instalada de renovables para 2025 y 2030 queda comprometido
en el PNIEC. Ahora bien, la senda trazada para el cumplimiento de los objetivos fijados
para el 2030 se basa en los principios de neutralidad tecnológica y coste eficiencia.
La modelización energética realizada para alcanzar los objetivos del PNIEC, tiene en
cuenta la previsible evolución en el tiempo de las prestaciones y costes de todas las
tecnologías, y se fundamenta en la premisa de la maximización coste-eficiente de las
trayectorias de despliegue de las diferentes tecnologías respetando las condiciones de
contorno establecidas con el objetivo de cumplir los objetivos de las cinco dimensiones
del PNIEC:
-

La descarbonización, incluidas las energías renovables

-

La eficiencia energética

-

La seguridad energética

-

El mercado interior de la energía

-

La investigación, innovación y competitividad

La distribución concreta por tecnologías renovables entre 2021 y 2030 dependerá, en
todo caso, de los costes relativos de las mismas, así como de la viabilidad y flexibilidad
de su implantación, por lo que su peso relativo podrá variar, dentro de unos márgenes,
respecto de las cifras incluidas en el PNIEC.
En resumen, dicho Plan propone un desarrollo equilibrado y diverso del parque de
generación renovable, proporcionando visibilidad a medio plazo para cada una de las
tecnologías. La siguiente tabla incluye el conjunto de escenarios recogidos en el PNIEC,
de entre los cuales, en el marco de desarrollo del presente trabajo, se ha seleccionado
el escenario 2030:
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Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)

Año

2015

2020

2025

2030

Eólica
Solar PV
Termosolar
Hidráulica
Bombeo Mixto
Bombeo Puro
Biogás
Geotérmica
Energías del mar
Biomasa
Carbón
Ciclo combinado
Cogeneración carbón
Cogeneración gas
Cogeneración productos
petrolíferos
Fuel/gas
Cogeneración renovable
Cogeneración con
residuos
Residuos sólidos
urbanos
Nuclear
TOTAL

22.925
4.854
2.300
14.104
2.687
3.337
223
0
0
677
11.311
27.531
44
4.055

27.968
8.409
2.303
14.109
2.687
3.337
235
0
0
877
10.524
27.146
44
4.001

40.258
23.404
4.803
14.359
2.687
4.212
235
15
25
1.077
4.532
27.146
0
3.373

50.258
36.882
7.303
14.609
2.687
6.837
235
30
50
1.677
0 - 1.300
27.146
0
3.000

%
crecimiento
2015-2030
119%
660%
218%
4%
0%
105%
5%
----148%
-89%
-1%
-100%
-26%

585

570

400

230

-61%

2.790
535

2.790
491

2.441
491

2.093
491

-25%
-8%

30

28

28

24

-20%

234

234

234

234

0%

7.399
105.621

7.399
113.152

7.399
137.119

3.181
156.967

-57%
49%

Tabla 6 – Evolución de la potencia eléctrica instalada.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.
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4.

Retos asociados a la seguridad de suministro en sistemas
eléctricos con alta participación de EERR

Se expone a continuación la base del problema y alternativas de solución para tres de
los principales retos que supone la integración de tecnologías renovables en sistemas
eléctricos: el control de tensión, la disponibilidad en el sistema de la inercia suficiente
que asegure la operación en tiempo real y la respuesta ante la variabilidad del recurso
renovable, especialmente relevante en estos escenarios donde la participación de estas
tecnologías será muy notable.

4.1. Control de tensión
El control de las tensiones en los nudos de una red eléctrica es necesario por varias
razones:
1. Las tensiones en los nudos deben permanecer dentro de unos límites
aceptables. Tanto los equipos de las instalaciones eléctricas como los de los
consumidores están diseñados para trabajar en un rango determinado de
tensión, por lo que la operación de los mismos fuera de este rango puede afectar
a su funcionamiento o dañarlos.
2. Un buen nivel de tensión permite una mejora en la estabilidad del sistema al
permitir operar moderadamente más alejado de puntos de potencial
inestabilidad.
3. Un reparto de tensiones inadecuado origina flujos de potencia reactiva que a su
vez provocan perdidas en las líneas por efecto Joule.
Las tensiones en una red eléctrica dependen en gran medida del flujo de potencia
reactiva en la misma. Dados dos nudos de un sistema eléctrico conectados entre sí, la
diferencia entre los valores eficaces de sus tensiones está fuertemente relacionada con
el flujo de potencia reactiva entre ellos. A su vez, tanto la caída de tensión como el flujo
de reactiva son relativamente independientes del desfase entre los ´ángulos de ambas
tensiones y del flujo de potencia activa entre los dos nudos.
Las oscilaciones en módulo de la tensión de red no varían más de un 5%, pero es
precisa una diferencia en los ángulos que forman dichas tensiones respecto a la
referencia para poder transmitir la potencia P en un nudo. Así, la potencia transmitida
en una línea con tensiones de módulos  y  en sus extremos y ángulos  y 
respectivamente, respecto a la referencia considerada (nudo swing como referencia de
tensión en una red mallada), unidos por una línea de impedancia X, se calcula mediante
la siguiente expresión:


 ∙


∙ 

 )

(4.1)

Para lograr una buena distribución de cargas en todas las líneas es necesario poder
modificar la tensión en todos los nudos de red.
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El control de tensión forma parte de los servicios complementarios, siendo la secuencia
de mercados completa la siguiente:
-

Seguridad (control de tensión, de las sobrecargas en líneas y transformadores,
etc.)  Solución de restricciones técnicas y control de tensión.

-

Reservas (garantizar un adecuado nivel de reservas en el sistema en el día
D-1)  Banda de regulación secundaria y reserva de potencia adicional a subir.

-

Regulación y balance (gestión de las energías de balance en tiempo real) 
Energía de regulación secundaria, regulación terciaria, gestión de desvíos y
servicios transfronterizos de balance.

El desacoplamiento entre el flujo de potencia reactiva y la caída de tensión por un lado,
y el flujo de potencia activa y el desfase angular de tensión por otro, es una regla que
suele cumplirse en los sistemas eléctricos. Este desacoplamiento es más pronunciado
si las líneas no están excesivamente cargadas.
Es por ello que, en determinadas ocasiones, pueda decidirse la apertura de líneas
eléctricas de transporte (funcionando a grandes tensiones) en momentos de baja
demanda con motivo de un control de la tensión en un determinado nudo.
En general, puede afirmarse que la potencia reactiva circula desde los nudos con
tensión mayor hacia los nudos con tensión menor, considerando ambas tensiones en
por unidad. De la misma forma, puede afirmarse que para aumentar la tensión en un
nudo hay que inyectar en él potencia reactiva, y para disminuir su tensión hay que
extraer potencia reactiva. Por eso es muy común emplear indistintamente las
expresiones “control de tensión” y “control de potencia reactiva”.
A lo largo del día las cargas en un sistema eléctrico varían, y con ellas la demanda de
reactiva, por lo que el sistema de control debe operar de forma continua para corregir
las desviaciones de tensión. Además, y en la medida de lo posible, la potencia reactiva
debe producirse allí donde se necesita con el fin de reducir los gradientes de tensión y
las pérdidas del sistema. En este sentido el control de tensión es un control
esencialmente local, al contrario que el control de frecuencia, y por ello se ejecuta
mediante dispositivos repartidos por todo el sistema.
Antes de abordar los distintos mecanismos utilizados para controlar la tensión,
considérense cuáles son los componentes de un sistema eléctrico que producen o
consumen potencia reactiva:
-

Generadores síncronos: Pueden generar o consumir potencia reactiva
dependiendo de su excitación. Esta capacidad está limitada por los márgenes
de funcionamiento de la máquina, fundamentalmente la corriente máxima en el
devanado de campo y la corriente máxima en el devanado inducido.
Normalmente los generadores síncronos están equipados con reguladores
automáticos que controlan de forma continua la tensión en el punto de conexión.

-

Líneas aéreas: En función de su carga, absorben o generan potencia reactiva.
En general, cuando están cargadas absorben reactiva, y cuando están
descargadas la generan.
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-

Cables subterráneos: Debido a la configuración del aislamiento del propio cable,
generan potencia reactiva.

-

Transformadores: Siempre consumen potencia reactiva. Cuando están
descargados lo hacen por la reactancia de magnetización, y cuando están
cargados por la reactancia en serie.

-

Cargas: Normalmente absorben potencia reactiva, si bien depende de la
naturaleza de la carga: las lámparas incandescentes y los sistemas de
calefacción son resistivos, mientras que los motores de inducción y las lámparas
fluorescentes son inductivos. Las compañías eléctricas penalizan
económicamente las cargas inductivas, por lo que los clientes industriales suelen
compensar su consumo de potencia reactiva mediante la instalación de baterías
de condensadores.

-

Dispositivos compensadores: Generan o consumen potencia eléctrica para
contribuir al control de tensión.

De esta forma, como se expondrá a continuación, el paso de un esquema de
generadores mayoritariamente síncronos a asíncronos (como los asociados a la
tecnología eólica) hace que se reduzca la capacidad de regulación de tensión por parte
de los generadores, por lo que otros mecanismos deben ser introducidos en la red para
la correcta integración de un número cada vez mayor de tecnologías renovables.
Los principales dispositivos disponibles para controlar la tensión en el sistema son:
a. Fuentes y sumideros de potencia reactiva: condensadores y reactancias en
paralelo, compensadores síncronos, y compensadores estáticos (SVCs).
b. Generadores síncronos
c. Transformadores reguladores
d. Compensadores permanentemente conectados en líneas, habitualmente en
líneas largas.
Se exponen a continuación las características principales de algunos de los sistemas
anteriores, incluyendo además una evaluación económica de su coste de utilización de
cara a determinar cuál podría ser el escenario más conveniente para la resolución del
problema manteniendo la sostenibilidad económica del conjunto.

4.1.1.

Condensadores y reactancias en paralelo

Las reactancias y condensadores en paralelo constituyen un medio sencillo y económico
de inyectar o consumir potencia reactiva en el nudo en el que son conectados.
Típicamente las reactancias se conectan en horas valle, cuando las líneas están menos
cargadas y las tensiones tienden a subir, mientras los condensadores se conectan en
horas punta, cuando las tensiones son más bajas.
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Los condensadores en paralelo son muy frecuentes en la red de distribución. En la red
de transporte, suele ser más habitual la utilización de reactancias, con motivo de
compensación de la generación de potencia reactiva de estos elementos en las horas
valle.
En las líneas de distribución, se usan para compensar el factor de potencia de las cargas
y para controlar el perfil de tensiones. El principal inconveniente de los condensadores
es que su generación de potencia reactiva es proporcional al cuadrado de la tensión,
por lo que su capacidad de aportar potencia reactiva disminuye cuando las tensiones
son muy bajas, precisamente cuando es más necesaria.
Así, la instalación de estos elementos constituye la alternativa más económica de entre
las disponibles para la resolución del problema, aunque sería necesaria la utilización de
ambas soluciones, reactancias para la absorción y condensadores para la inyección, si
se quiere proporcionar una solución completa. Igualmente, es importante destacar que
el control de tensión que efectúan estos elementos es discreto.
Se muestran a continuación los costes reconocidos actualmente para la instalación de
este tipo de elementos en la red de transporte, donde se conectarán la mayoría de las
nuevas instalaciones renovables contempladas en el PNIEC; habida cuenta de su
potencia instalada, de acuerdo con lo indicado en la Orden IET/2659/2015, de 11 de
diciembre de 2015, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios
de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado
que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica:

Máquinas de compensación de reactiva

Término variable (€/MVAr)

Reactancias (400 o 200 kV)

15.499

Condensadores (400 o 200 kV)

19.613

Tabla 7 – Coste asociado a la instalación de reactancias y condensadores en la red eléctrica de
transporte (peninsular). Fuente: BOE.

4.1.2.

Compensadores síncronos

Un compensador síncrono, también llamado condensador síncrono, es una máquina
síncrona cuyo eje no recibe ningún par procedente de ninguna turbina.
La corriente en su devanado de campo se controla a través de un regulador de tensión,
de forma que la máquina genera o consume potencia reactiva según lo requiera el
sistema al que está conectada.
Algunas de sus ventajas, en comparación con otros dispositivos de compensación, son
las siguientes:
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-

Regula la tensión de forma continua, sin los transitorios electromagnéticos
asociados a los cambios de tomas de otros tipos de dispositivos.

-

No introduce armónicos en la red, ni se ve afectado por ellos.

-

No causa problemas por resonancia eléctrica.

-

En caso de caída de tensión por un fallo en la red proporciona corriente de
cortocircuito, facilitando la actuación de las protecciones de sobrecorriente.

En términos económicos, se trata de un elemento más costoso que el anterior, si bien
la utilización de antiguos generadores como compensadores síncronos podría abaratar
la implantación de esta tecnología para el control de tensión, además de suponer una
interesante opción para el aporte de inercia al sistema eléctrico, como se expondrá en
el capítulo siguiente.

Figura 7 – Imagen condensador síncrono. Fuente: Siemens

4.1.3.

Generadores síncronos

El sistema de excitación de un generador síncrono, además de proveer de corriente
continua al devanado de campo, contiene varias funciones de control y protección que
influyen sobre el comportamiento dinámico del sistema eléctrico.
Desde esta perspectiva, las principales funciones de control del sistema de excitación
consisten básicamente en el control de tensión y de potencia reactiva, y en la mejora de
la estabilidad del sistema eléctrico. También existen diversas funciones de protección,
que aseguran que no se sobrepasen los límites de funcionamiento de la máquina.
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La siguiente figura muestra los principales elementos del sistema de excitación de un
generador síncrono, los cuales son descritos a continuación:

Figura 8 – Sistema de control de excitación de un generador síncrono.
Fuente: P. Ledesma. Control de Tensión. UC3M

-

Excitatriz. Proporciona corriente continua al devanado de campo de la máquina
síncrona, y constituye la etapa de potencia del sistema de control.

-

Regulador AC. Procesa las entradas de los sensores y proporciona una señal de
control adecuada para la excitatriz. El procesamiento de las señales emplea
técnicas clásicas de regulación y estabilización.

-

Regulador DC. Ajusta la tensión del devanado de campo a un determinado valor
de referencia, y permite el control manual de la excitación. Se usa para controlar
la excitación en situaciones especiales como ensayos o fallos del control
automático.

-

Sensor de tensión del devanado de campo. Este sensor permite cerrar el bucle
del control manual de tensión del devanado de campo.

-

Limitador por excitación máxima. Esta protección evita el sobrecalentamiento por
exceso de corriente del devanado de campo. Típicamente, esta protección actúa
en función de la corriente por el devanado de campo.

-

Limitador por excitación mínima. Este limitador evita que la excitación descienda
por debajo de un nivel que perjudique la estabilidad del generador, o que
provoque el calentamiento del borde de la estructura del devanado inducido. La
entrada se toma de la tensión y corriente en los terminales del generador.
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-

Limitador y protección V/Hz. El objetivo de esta protección es proteger a la
instalación contra un flujo magnético elevado, que podría provocar el
calentamiento del circuito magnético del generador o del transformador. La
relación entre tensión y frecuencia, designada como V/Hz, es proporcional al flujo
magnético.

-

Cortocircuito del devanado de campo (crowbar). Esta protección se instala en
algunos generadores para evitar, en algunas circunstancias especiales, una
corriente negativa en el devanado de campo o una tensión excesiva en el mismo.
El incidente típico que puede producir este tipo de problemas es un cortocircuito
cerca del nudo de conexión. En caso de existir, esta protección proporciona un
paso alternativo para la corriente, actuando como un cortocircuito del devanado
de campo. Este camino puede abrirse a través de un tiristor que permita el paso
de corriente a través de una resistencia de descarga, o también a través de una
resistencia no lineal o varactor.

-

Sensor de tensión y compensador de carga. Mide la tensión en los terminales
del generador, la rectifica, la filtra, y una vez convertida en una señal de corriente
continua, la compara con una referencia que representa la tensión deseada.
Además puede compensar la caída de tensión en el circuito de salida, con el fin
de controlar la tensión en un punto distinto de las bornas del generador. En caso
de existir, el mecanismo del compensador de carga es similar al del
compensador de caída de tensión de un autotransformador regulador.
En ocasiones es conveniente controlar la tensión en un punto ficticio situado
dentro del generador. Esto es interesante en el caso de dos generadores en
paralelo que comparten un mismo transformador. Si los dos generadores
controlasen la tensión en su nudo de conexión uno de ellos aportaría toda la
potencia reactiva mientras el otro absorbería el máximo de reactiva, dando como
resultado un control inestable. El control de tensión en un punto ficticio en el
interior de cada generador permite repartir la carga de potencia reactiva entre
ambos.
En otras ocasiones, es conveniente controlar la tensión en un punto ficticio
situado aguas abajo respecto a las bornas del generador. Puede ser interesante,
por ejemplo, cuando dos generadores operan en paralelo, cada uno con su
propio transformador elevador. De esta forma, es posible controlar la tensión en
un punto cercano al punto de conexión común en la red de transporte, por
ejemplo compensando entre un 50% y un 80% de la impedancia del
transformador. No se debe compensar el 100% de la impedancia, puesto que en
tal caso el control de tensión se volvería inestable.

-

Estabilizador de potencia (Power System Stabilizer PSS). Proporciona una señal
de control adicional que amortigua las oscilaciones electromecánicas en el
sistema eléctrico. Esta señal de control se construye típicamente a partir de la
desviación de velocidad, la frecuencia eléctrica y la potencia activa.

Expuesto el funcionamiento, se muestra a continuación una curva real potencia
activa/potencia reactiva de un generador síncrono, con la cual poder evaluar el efecto
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del aporte/absorción de reactiva en un determinado momento donde fuera requerido por
la red:

Figura 9 – Curva tipo P/Q generador síncrono. Fuente: Naturgy.

De esta forma, se debe considerar:
-

En términos de coste de oportunidad, el funcionamiento entregando u
absorbiendo potencia reactiva provoca que la potencia activa entregable en ese
momento disminuya, con lo que se reduce el ingreso potencial de la central
asociada, dado que la energía reactiva no es retribuida, de manera que el aporte
de dicha potencia reactiva está generando un perjuicio al generador en aras de
mantener la estabilidad del sistema, por lo que parece adecuado que se pudiera
plantear el establecimiento de mercados de potencia reactiva en los que poder
someter a concurrencia competitiva, y poder retribuir consecuentemente, el
aporte de dichos generadores.

-

En términos de eficiencia global de la central que está realizando dicho ajuste de
tensión, dado que el trabajo con factores de potencia inferiores a la unidad
supone la generación de intensidades superiores en la máquina, por lo que la
eficiencia global de la central resulta perjudicada.

-

En términos de durabilidad de la máquina, dado que el funcionamiento en dichas
condiciones de excitación fuera de su punto nominal de operación genera
desgaste adicional en el equipo, reduciendo por tanto su vida útil.

Así, el generador síncrono constituye actualmente la forma más ajustada
económicamente para la regulación de tensión de red, si bien parece adecuado el
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establecimiento de un marco retributivo que tenga en cuenta los puntos anteriormente
señalados.

4.1.4.

Compensadores estáticos (SVCs)

Los compensadores estáticos son dispositivos conectados en paralelo en la red eléctrica
que a través de semiconductores controlados generan o absorben potencia reactiva. El
adjetivo estático hace referencia a que no poseen ninguna parte movil, al contrario que
los compensadores síncronos.
Desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, un sistema de
compensación estático consiste en un condensador y una bobina en paralelo,
regulables, cuya capacidad e inductancia pueden ajustarse para controlar la tensión y
el intercambio de reactiva en sus terminales.
Un sistema de compensación estático ideal tendría una capacidad ilimitada de generar
y absorber potencia reactiva, y sería capaz de mantener una tensión constante en sus
terminales. Su característica tensión-corriente sería una línea recta horizontal, como la
indicada en la figura siguiente. Además, no tendría perdidas y respondería de forma
instantánea.

Figura 10 – Característica de un compensador estático ideal.
Fuente: P. Ledesma. Control de Tensión. UC3M

Para comprender el funcionamiento de un sistema de compensación estático real, se
considera a continuación un sistema sencillo constituido por una bobina controlable más
un condensador fijo. La parte izquierda de la figura siguiente muestra las características
tensión-corriente de la bobina y del condensador. Al ser la bobina regulable, es posible
elegir la pendiente de su característica, siempre que se mantenga dentro de la zona
limitada por la inductancia máxima y mínima.
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Esta pendiente se programa, a través del sistema de control, de forma que imponga una
relación entre tensión y corriente representada por una línea recta con ligera pendiente
ascendente, tal como indica la figura. En el caso del condensador, la característica es
una línea recta determinada por la ecuación:


(4.2)



Siendo  la intensidad descargable por el condensador,  la pulsación de la red a la
que está conectado ( 2"#$,  la capacidad del condensador y la tensión a la que
está conectado.
La misma figura siguiente muestra, a la derecha, la característica tensión-corriente de
ambos elementos conectados en paralelo. Dado que la corriente total % del sistema es
la suma de las corrientes por la bobina y por el condensador, esta característica se
obtiene fácilmente sumando ambas corrientes. El resultado es un elemento con tres
zonas lineales, que puede operar en el semiplano inductivo y en el capacitivo, y con una
ligera pendiente positiva en la zona central. Típicamente, la corriente nula corresponde
aproximadamente a la tensión nominal del nudo de conexión.
Si la tensión en el nudo de conexión es elevada, el compensador estático absorbe
potencia reactiva. Si la tensión es reducida, el compensador genera potencia reactiva.
De esta forma, el compensador estabiliza la tensión en el nudo en el que se conecta,
acercándola al valor de referencia programado.
Cuando es sometido a tensiones anormalmente bajas, el compensador opera en la zona
capacitiva marcada por la recta que pasa por el origen, de forma que solo es capaz de
aportar una corriente reactiva reducida. En esta zona de operación la inductancia queda
reducida al mínimo y el compensador estático se comporta como un condensador, de
forma que el aporte de potencia reactiva es proporcional al cuadrado de la tensión. Esta
es una característica importante de los SVCs, que limita su aporte de reactiva durante,
por ejemplo, huecos profundos de tensión provocados por un cortocircuito.

Figura 11 – Composición de la característica de un compensador estático.
Fuente: P. Ledesma. Control de Tensión. UC3M
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El margen de control del compensador estático puede ampliarse mediante la conexión
de condensadores conmutados, que se conectan y desconectan en función de la
tensión. La figura siguiente ilustra un circuito de este tipo y su característica tensióncorriente. En dicha figura, la etapa 1 está constituida por la bobina regulable y un filtro
capacitivo y da origen a la característica marcada con el número 1. La misión del filtro,
además de aportar reactiva, es reducir el contenido de armónicos. Si la tensión
desciende, se conectan sucesivamente las etapas 2 y 3, que desplazan la característica
tensión-corriente hacia la zona capacitiva.

Figura 12 – Compensador estático con tres escalones de condensadores.
Fuente: P. Ledesma. Control de Tensión. UC3M

Una variante especialmente relevante de compensador estático es el STATCOM
(STATic COMpensator), cuyo funcionamiento se basa en un convertidor que aplica una
fuente de tensión de la amplitud, fase y frecuencia deseada. A través del control del
convertidor, esta tensión se modula de manera que el STATCOM genera o consume la
potencia reactiva requerida.
La siguiente figura muestra un esquema sencillo de un STATCOM. Consta de un
convertidor conectado entre la red y una etapa de corriente continua. El sistema de
control mide la tensión y la corriente alterna en la red para regular el intercambio de
reactiva, y la tensión en la etapa de continua para mantenerla a un nivel constante.
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Figura 13 – Esquema general de un STATCOM.
Fuente: P. Ledesma. Control de Tensión. UC3M

El resultado es un dispositivo capaz de aportar corriente reactiva, dentro de los límites
térmicos de los semiconductores, independientemente del nivel de tensión en la red. La
siguiente figura muestra la característica tensión-corriente típica de un STATCOM.
Puede observarse que, al contrario que los SVCs, un STATCOM es capaz de aportar
corriente reactiva a tensiones muy bajas. Los semiconductores utilizados suelen ser
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transitor) y GTOs (Gate Turn-Off thyristor), dependiendo
de la aplicación. La modulación de la onda de tensión puede ejecutarse de varias
formas.

Figura 14 – Curva característica de un STATCOM.
Fuente: P. Ledesma. Control de Tensión. UC3M

Desde un punto de vista comercial, la solución FACTS (Flexible AC Transmission
Systems) de Siemens realiza el control y regulación rápida de la tensión en condiciones
de carga variable basándose en STATCOM, incrementando además la capacidad de
transporte de las líneas de CA (cuando se conecta en serie), reduciendo las oscilaciones
de potencia (cuando se conecta en paralelo, aunque también la conexión en paralelo
puede tener afección sobre la potencia transmitida, al actuar sobre las tensiones en los
dos lados del enlace), controlando el flujo de carga en redes malladas e incrementando
la estabilidad del sistema. El problema de esta solución, que aporta la funcionalidad
completa requerida, es su coste, muy elevado comparado con las alternativas
anteriores.
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4.2.

Inercia

El análisis de cualquier sistema de potencia para determinar su estabilidad en régimen
transitorio lleva consigo la consideración de algunas de las propiedades mecánicas de
las máquinas del sistema ya que, después de una perturbación cualquiera, en el caso
de generadores rotativos, las máquinas han de ajustar los ángulos relativos de sus
rotores para cumplir las condiciones impuestas de transferencia de potencia.
La energía cinética Ec de un cuerpo con movimiento de rotación es:



&

(4.3)

∙ ' ∙ 

Siendo J el momento de inercia de la máquina y  su velocidad angular, análoga a la
energía cinética de traslación.
Dicha energía cinética es clave en la estabilidad de los sistemas eléctricos, dado que
ante una perturbación que hiciera que el generador tuviera que frenarse, dicha energía
cinética contenida en el mismo sería aportada al sistema, dotándole de una energía
adicional clave para el mantenimiento de dicha estabilidad, representada por el
mantenimiento de la frecuencia de red. Dicho fenómeno será detallado posteriormente
al explicar el criterio de igualdad de las áreas para la estabilidad.
Por otro lado, el momento angular M de una máquina rotativa viene dado por la
expresión:
(

(4.4)

'∙

Dicha M es llamada constante de inercia, pero no debe confundirse con la constante de
inercia H que será utilizada a continuación, la cual se define como los megajulios de
energía almacenada por una máquina a la velocidad de sincronismo , divididos por el
régimen de la máquina en MVA, expresado este último por la letra G:

)

*+*,-í 012*+3 *+ 45

(4.5)
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De manera que dicha energía almacenada por la máquina puede expresarse como el
producto GxH:
=)

(4.6)
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Así, se puede establecer la siguiente igualdad:
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La cual es transformable en la siguiente expresión, considerando que  360 ∙ #, con
 en grados eléctricos por segundo y la frecuencia f en ciclos por segundo:

(

<F

(4.8)
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El momento angular M debe determinarse para estudiar la estabilidad en régimen
transitorio, pero M depende del tamaño y tipo de la máquina, mientras que H no varía
excesivamente con el tamaño. La magnitud H tiene un campo de valores, relativamente
estrecho para cada clase de máquinas, independientemente de su potencia aparente o
velocidad de régimen, mostrando la siguiente tabla algunas constantes típicas de inercia
H:
Tipo de máquina

Constante de inercia H (MJ/MVA)6

Turbogenerador condensado 1800 rpm

9-6

Turbogenerador condensado 3600 rpm

7-4

Generador hidráulico <200 rpm

2-3

Generador hidráulico >200 rpm

2-4

Condensador síncrono grande

1,25

Condensador síncrono pequeño

1,00

Tabla 8 – Constantes de inercia de máquinas síncronas.
Fuente: W. Stevenson. Análisis de sistemas eléctricos de potencia. Mc. Graw Hill.

Definida la inercia aportable por la máquina síncrona, el siguiente paso sería definir la
ecuación de oscilación de la misma, pero en un sistema en el que una máquina oscila,
respecto a una barra infinita como puede ser la red, no es necesario representar y
estudiar las curvas de oscilación para determinar si el ángulo de par de máquina
aumenta indefinidamente u oscila alrededor de una posición de equilibrio.
La resolución de la ecuación de oscilación, con las hipótesis usuales de potencia de
salida de la máquina constante, red puramente reactiva y tensión constante detrás de la
reactancia transitoria, demuestra que el ángulo J o desplazamiento angular, en grados
eléctricos, a partir del eje de referencia que gira sincrónicamente, oscila alrededor del
punto de equilibrio con amplitud constante, si no se sobrepasa el límite de estabilidad
del régimen transitorio. El principio por el que se determina la estabilidad en condiciones
de régimen transitorio, sin resolver la ecuación de oscilación, es el criterio de igualdad
de las áreas, que aunque no es aplicable a sistemas de varias máquinas, ayuda a
comprender en qué forma influyen ciertos factores en la estabilidad, en régimen
transitorio, de un sistema cualquiera.

6

En el caso de rangos de constantes de inercia, el primer valor se refiere a máquinas de pequeñas
especificaciones en MVA.
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Figura 15 – Potencia eléctrica de entrada a un motor en función del ángulo de par J. Se aumenta
bruscamente la carga desde Po a Ps oscilando el motor, alrededor de J% , entre JH , y J1K . Las áreas A1 y
A2 son iguales. Fuente: W. Stevenson. Análisis de sistemas eléctricos de potencia. Mc. Graw Hill.

Al principio, el motor funciona a la velocidad de sincronismo con un ángulo de par J0 y
la potencia mecánica de salida H es igual a la potencia eléctrica de entrada * ,
correspondiente a J0 . Si se aumenta bruscamente la carga mecánica, de forma que la
potencia de salida L es mayor que la potencia eléctrica de entrada para J0 , la diferencia
de potencia debe ser suministrada por la energía cinética almacenada en el sistema
giratorio. Este puede realizarse solamente a expensas de la disminución de velocidad,
lo que da lugar a un aumenta del ángulo de par J.
Al aumentar J, la potencia eléctrica recibida de la barra aumenta hasta que * L , en
el punto b de la curva. En este punto hay equilibrio de los pares de entrada y de salida,
de forma que la aceleración es cero, de acuerdo con la siguiente expresión que rige
cualquier sistema mecánico de este tipo:

L

*

'∙

MN

(4.9)

MO

Pero el motor está marchando a velocidad menor que la de sincronismo, por lo que J
aumenta. El ángulo J continúa aumentando pero, después de pasar por el punto b, la
potencia eléctrica de entrada * es mayor que L , y la diferencia tiene que ser
almacenada en el sistema por aumento de la energía cinética y, por tanto, por aumento
de la velocidad. Así pues, entre los puntos b y c, al aumentar J, la velocidad aumenta
hasta que se alcanza nuevamente la velocidad sincrónica en el punto c, en el que el
ángulo de par es igual a JPQR . En el punto c, * es todavía mayor que L y la velocidad
continúa aumentando, pero J comienza a disminuir tan pronto como la velocidad del
motor sobrepasa la de sincronismo. El valor máximo de J es JPQR en el punto c. Al
disminuir J, se alcanza nuevamente el punto b con velocidad superior a la sincrónica,
de manera que J continúa disminuyendo hasta llegar al punto a. El motor funciona de
nuevo sincrónicamente y el ciclo se repite.
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El motor oscila alrededor del ángulo JS de equilibrio, entre los ángulos J0 y Jmax. Si hay
amortiguamiento, la oscilación disminuye y se obtiene un funcionamiento estable en JS .
En la generación no síncrona, la influencia de la variación de la velocidad (frecuencia)
no la ve directamente la máquina (en el tiempo real). Con un convertidor, como en el
caso de los generadores eólicos, se desacopla el generador de la red, con lo que no hay
aportación natural primaria.
Explicada la estabilidad en forma de inercia que aportan los generadores síncronos, se
expone a continuación la variación de la respuesta inercial del sistema ante la sustitución
de los mismo por otros generadores que o bien aportan una cantidad de inercia muy
inferior (tecnología eólica) o nula (tecnología fotovoltaica). De este modo, se define la
constante de inercia para un sistema eléctrico de potencia mediante la siguiente
expresión:

)%WX

∑7

FZ[ ∙%Z\[

(4.10)

%]^_

Donde )< es la constante de inercia de cada generador, `<+ es la potencia aparente
nominal de cada generador, `%WX es la potencia aparente total del sistema eléctrico de
potencia y )%WX es la constante de inercia del sistema eléctrico de potencia a analizar.
Asociado a lo anterior, se enuncia el concepto ROCOF (Rate of Change of Frequency),
por el cual cuanto más baja es la inercia, mayor es la sensibilidad de la frecuencia de la
red ante cambios bruscos de generación o de carga:

aab

3I

∆X

3O

%]^_

∙

I\
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(4.11)

Donde como nuevas variables figuran ∆, que representa la variación entre la potencia
demandada y la potencia generada, y #+ representa el valor de frecuencia nominal del
sistema eléctrico analizado.
De forma que, representando gráficamente la expresión anterior, con menor inercia en
el sistema eléctrico, el transitorio de frecuencia es más bajo y rápido:
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Figura 16 – Variación de la frecuencia con el tiempo para distintos escenarios de constante de inercia de
un sistema eléctrico. Fuente: Siemens

Ante el problema anterior de disminución de la inercia del sistema ante el
desmantelamiento de generadores síncronos procedentes de centrales convencionales,
existen diferentes alternativas, que pasan desde la utilización de antiguos generadores
síncronos procedentes de centrales convencionales instalados en nudos de red
determinados de forma que puedan suministrar la inercia requerida, actuando como
compensadores síncronos, hasta la construcción de sistemas de inercia sintética
mediante electrónica de potencia y almacenamiento. Se muestran a continuación
algunos de estos sistemas, al igual que se efectúa una comparación económica final en
relación con su coste asociado.

4.2.1.

Compensadores síncronos

Un compensador síncrono, también llamado condensador síncrono, es una máquina
síncrona cuyo eje no está unido a ninguna carga. La corriente en su devanado de
excitación se controla a través de un regulador de tensión, de forma que la máquina
genera o consume potencia reactiva según lo requiera el sistema al que está conectada,
al igual que aporta la inercia asociada a las máquinas síncronas, la cual ha sido detallada
anteriormente.
Algunas de sus ventajas, en comparación con otros dispositivos de compensación, son
las siguientes:
-

Regula la tensión de forma continua, sin los transitorios electromagnéticos
asociados a los cambios de tomas de otros tipos de dispositivos.

-

No introduce armónicos en la red, ni se ve afectado por ellos.
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-

No causa problemas por resonancia eléctrica.

Además, en caso de caída de tensión por un fallo en la red, los compensadores
síncronos son capaces de proporcionar corriente de cortocircuito durante un tiempo
limitado, facilitando el ajuste de las protecciones de sobrecorriente.
La energía cinética almacenada en el rotor del condensador contribuye a la inercia total
del sistema, contribuyendo a la solución del problema anteriormente descrito, además
de representar una de las alternativas más sostenibles económicamente, dado que se
podrían utilizar directamente conectados a la red procedentes de centrales
convencionales desmanteladas.

Figura 17 – Esquema constructivo compensador síncrono.
Fuente: L. Chubraeva et al. Modern reactive power generators
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4.2.2.

Inercia sintética

Otra de las alternativas más analizadas actualmente para la respuesta ante el problema
de disminución de inercia en sistemas eléctricos con alto grado de participación de
tecnologías renovables es la producción de inercia sintética mediante electrónica de
potencia (no asociada a sistemas mecánicos). La inercia sintética o emulación de inercia
es la característica proporcionada por un módulo de parque eléctrico o sistema HVDC
para sustituir el efecto de inercia de un módulo de generación de electricidad síncrono
hasta un determinado nivel de respuesta.
De esta forma, el fabricante alemán Siemens propone la utilización de un sistema
STATCOM (descrito anteriormente en el apartado de control de tensión) avanzado, junto
con un estabilizador de frecuencia, conjunto que almacena energía en
supercondensadores e inyecta potencia activa en la red durante los transitorios,
reduciendo la desviación de frecuencia y reduciendo el ROCOF inicial del sistema,
evitando la actuación de las protecciones por variación de frecuencia, el deslastre de
cargas y la desconexión de centrales.
La siguiente figura muestra una comparativa de prestaciones en lo que a aporte de
inercia se refiere, comparando el sistema anterior de Siemens (SVC PLUS) con el aporte
de inercia natural procedente de centrales convencionales (nuclear, carbón o gas) o
sistemas de almacenamiento de baterías. Ciertamente las curvas de su sistema
comparadas especialmente con algunas de las centrales convencionales (gas) resultan
sorprendentes, al indicar que dicho sistema de inercia sintética tiene una constante
mayor que el de dicha central convencional, de forma que será necesario esperar a la
disponibilidad comercial de estos sistemas para poder pulsar las prestaciones
obtenidas.

Figura 18 – Comparativa entre constantes de inercia de diferentes sistemas eléctricos. Fuente: Siemens
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Por otro lado, en lo relativo a la generación de inercia sintética, el fabricante español
Power Electronics se encuentra desarrollando sistemas en base a almacenamiento de
energía en baterías (sistema Freemaq), como medida de aporte de inercia
fundamentalmente a sistemas fototovoltaicos, ante lo que indica que el principal
problema detectado no es la liberación de la energía en un tiempo suficientemente corto,
sino que el tiempo de detección de la necesidad (bajada de la frecuencia en la red en la
que se encuentra conectada la instalación fotovoltaica) no es lo suficientemente rápido,
por lo que sus esfuerzos están actualmente más orientados al aumento de dicha
velocidad de detección de la necesidad en instalaciones fotovoltaicas (en las que
pueden suministrar los inversores correspondientes).

Figura 19 – Esquema funcionamiento sistema Freemaq.
Fuente: Power Electronics

En el caso fotovoltaico, dado que la potencia pico es superior a la potencia del inversor,
dicha potencia excedentaria podría utilizarse en el lado de continua para aportar inercia
acumulando.
En el caso eólico, el frenado de las palas puede en un momento dado realizar dicho
aporte de inercia, aunque en este caso dicho aporte sí que tiene un coste, cuando en el
caso fotovoltaico sí que es gratuito.
Por último, señalar lo indicado en el artículo 21, apartado 2ª del Reglamento (UE)
2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un código de red sobre
requisitos de conexión de generadores a la red, el cual señala que los operadores del
sistema podrían exigir a los generadores disponer de inercia sintética.
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4.2.3.

Comparación entre sistemas

Por último, y utilizando como referencia el artículo publicado por H. Thiesen et al. en su
artículo “Design of a System Substituting Today’s Inherent Inertia in the European
Continental Synchronous Area”, se plantea la siguiente comparativa entre algunos de
los potenciales sistemas de generación de inercia señalados (donde el volante de inercia
podría asemejarse al compensador síncrono descrito anteriormente).
Para ello, se define el parámetro LCOI (Levelized Cost of Inertia), análogo al LCOE
(Levelized Cost of Energy) pero para el aporte de inercia, el cual considera todos los
costes asociados al ciclo de vida del sistema de producción de inercia (costes de
inversión, operativos, etc.), concluyéndose que, en comparación con sistemas de
supercondensadores o de almacenamiento con baterías, los condensadores síncronos
constituyen la mejor alternativa económica actualmente disponible en términos de LCOI,
valor que podría reducirse sensiblemente en el caso de reutilizar generadores síncronos
procedentes de otras instalaciones, al eliminarse el coste de inversión asociado.

Tabla 9 – Comparación económica entre sistemas de producción de inercia
Fuente: H. Thiesen et al. Wind Energy Technology Institute (WETI). Alemania. Julio 2016

Adicionalmente, al igual que sucede en otros sistemas eléctricos como el escocés, el
planteamiento de sistemas de concurrencia competitiva para la cobertura de las
necesidades de inercia del sistema en cada momento parece una alternativa adecuada
para la resolución de este problema, mediante esquemas como el planteado por H.
Thiesen et al. en su artículo “A dispatch methodology to secure power system inertia in
future power systems”, en el que propone esquemas como el de la figura:

TFM. SS en SE con alto grado participación EERR

M. DUVISON SANTIAGO

44

Figura 20 – Esquema de flujo simplificado de funcionamiento del mercado de generación mayorista
incluyendo una extensión a la aportación de inercia. Fuente: H. Thiesen et al. A dispatch methodology to
secure power system inertia in future power systems
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4.3. Respuesta ante rampas de generación renovable
El último punto del presente análisis viene impuesto por el escenario de referencia
considerado (PNIEC 2030), el cual señala que, de acuerdo con sus previsiones de
crecimiento, la aportación de las tecnologías renovables en la cobertura de la demanda
eléctrica en dicho horizonte 2030 será del 74%.

4.3.1.

Construcción día tipo 2019 y análisis

De esta forma, para efectuar el presente ejercicio de análisis de cobertura de la
demanda en un día tipo de 2030, en primer lugar se ha seleccionado un día del presente
año 2019 en el que la aportación de tecnologías renovables supuso una fracción
importante de la cobertura, especialmente solar fotovoltaica (la cual está previsto que
experimente un mayor crecimiento, hasta 6,6 veces su potencia instalada actual), y en
el que las tecnologías convencionales, especialmente centrales de ciclo combinado,
tuvieran una aportación reducida.
Como referencia se ha establecido el programa P48 del Operador del Sistema para ese
día, que se trata del programa operativo que el OS establece en cada hora hasta el final
del horizonte de programación y que incorpora todas las asignaciones y redespachos
de programa aplicados por el OS hasta la publicación del mismo, 15 minutos antes del
inicio de cada hora del correspondiente horizonte de programación.
De esta forma, se selecciona el día 17/03/19 (domingo, con baja demanda, gran
integración renovable y baja aportación de CTCC y ciclos), donde la estructura de
generación era la siguiente:
TOTAL diario
(MWh)
Hidráulica

51.429

Eólica

192.965

Solar fotovoltaica

26.068

Solar térmica

21.083

Cogeneración, otras renovables y residuos

103.628

Nuclear

170.078

Turbinación bombeo

238

Consumo bombeo

-44.487

Ciclo combinado

30.032

Carbón

16.813

Saldo Internacional

15.279

Demanda total

583.126

R.SUBIR

317.160

R.BAJAR (incluyendo E y PV)

-305.502

Tabla 10 – Estructura de generación balance p48 día 17/03/19
Fuente: REE y elaboración propia
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La tabla anterior muestra la capacidad física de aportar, reserva a subir y a bajar7, la
cual puede traducirse en gestión de desvíos, regulación terciaria y, en caso de ser
necesaria, regulación secundaria. Dichas reservas supusieron un 54 y un 52%
respectivamente de la demanda total diaria prevista para ese día. Si bien lógicamente
no se materializaron al no darse desvíos de tal magnitud, fue fundamental para la
garantía de la estabilidad que estuvieran disponibles, lo cual pone de manifiesto la
necesidad de disposición de un mecanismo retributivo suficiente que permita la
sostenibilidad económica de dichas centrales, al igual que la importancia de las
interconexiones internacionales en este servicio de ajuste del sistema. La siguiente tabla
muestra la aportación de cada una de las tecnologías a dicha regulación secundaria,
tanto a subir como a bajar:
% reserva
aportado de
reserva a subir

% reserva
aportado de
reserva a bajar

Hidráulica

55,9%

4,9%

Eólica

0,0%

63,2%

Solar fotovoltaica

0,0%

8,5%

Solar térmica

0,0%

0,0%

Cogeneración, otras renovables y residuos

0,0%

0,0%

Nuclear

0,0%

0,0%

Turbinación bombeo

20,4%

0,1%

Consumo bombeo

14,0%

20,8%

Ciclo combinado

6,4%

1,8%

Carbón

3,3%

0,7%

Tabla 11 – Aporte por tecnologías a regulación secundaria día 17/03/19
Fuente: REE y elaboración propia

Por último, respecto al día tipo seleccionado para su trasposición al escenario PNIEC
2030, destacar el porcentaje respecto a la potencia instalada que registró cada una de
las tecnologías en relación con su máximo diario, lo cual pone de manifiesto que el día
seleccionado será uno de los escenarios más desafiantes para el nuevo escenario,
objetivo perseguido a fin de presentar el esquema de evaluación más complejo posible,
dado que si es posible poder resolver dicho día tipo en el escenario PNIEC 2030 todos
los demás lo resultarán de igual forma. La siguiente tabla incluye dichos resultados, así
como el porcentaje de aportación a la cobertura de la demanda diaria peninsular previsto
para cada una de las tecnologías.

7

Servicio complementario que tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio generación-demanda,
corrigiendo las desviaciones involuntarias, que se producen en la operación en tiempo real, del
intercambio con el sistema europeo o de las desviaciones de la frecuencia del sistema respecto de los
valores programados. Su horizonte temporal de actuación alcanza desde los 20 segundos hasta los 15
minutos
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% aportación a la
cobertura de la
demanda diaria

% aportación
máxima
horaria/potencia
instalada

Hidráulica

8,8%

21,1%

Eólica

33,1%

43,6%

Solar fotovoltaica

4,5%

68,4%

Solar térmica

3,6%

85,9%

Cogeneración, otras renovables y residuos

17,8%

87,8%

Nuclear

29,2%

99,6%

Turbinación bombeo

0,0%

Consumo bombeo

-7,6%

Ciclo combinado

5,2%

Carbón

2,9%

7,7%

Saldo Internacional

2,6%

90,7%

4,1%
7,5%

Tabla 12 – Relación por tecnologías entre aportación horaria máxima diaria/potencia instalada día
17/03/19. Fuente: REE y elaboración propia

Por último, se incluye a continuación la representación gráfica del completo balance P48
para el día en cuestión, mostrando en abscisas la hora del día 17/03/19 correspondiente
y en ordenadas las potencias, en MW, previstas por cada una de las tecnologías para
la cobertura de la demanda peninsular (curva en azul). Igualmente se representan las
curvas de reserva secundaria a subir y a bajar (ambas en rojo, con valores de potencia
positivos la correspondiente a la reserva a subir y con valores negativos la
correspondiente a la reserva a bajar).
Respecto a la conformación de dicha reserva secundaria a subir y a bajar, señalar los
porcentajes de aportación media que se han considerado para cada una de las fuentes
que potencialmente pueden entregar dicha reserva (en hoja Excel de cálculo adjunta se
dispone del detalle central a central):
-

Consumo bombeo: 80%

-

Turbinación bombeo: 80%

-

CTCC: 90%

-

Carbón: 90%

-

Hidráulica: 60%

-

Eólica y solar: 100%

-

Interconexiones internacionales: 90%

Nótese como en este día, en caso de no haber dispuesto de la capacidad a bajar de las
tecnologías eólica y solar, el sistema no hubiera tenido reserva a bajar en las horas 11
a 15.
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Figura 21 – Programa P48 construido para el día 17/03/19. Fuente: REE y elaboración propia

49

M. DUVISON SANTIAGO

TFM. SS en SE con alto grado participación EERR

4.3.2.

Construcción día tipo PNIEC 2030 y análisis

Llegado a este punto, se está en disposición de construir el día tipo correspondiente al
escenario de referencia, asumiendo que las contribuciones en el día tipo serán
análogas, de manera que de la segunda columna de la tabla 12 serán los mismos, y
trasladando, en base a la hipótesis del PNIEC 2030, el escenario de mix de generación
completo.
Así, las hipótesis principales consideradas son:
-

La potencia hidráulica instalada se mantiene invariable

-

La potencia eólica instalada asciende de 23.605 MW a 50.258 MW

-

La potencia solar fotovoltaica sube desde 4.869 MW a 36.882 MW

-

La potencia solar termoeléctrica se incrementa desde 2.304 MW a 7.303 MW

-

La potencia instalada en cogeneración, otras renovables y residuos se mantiene
constante

-

La potencia nuclear instalada desciende desde 7.177 MW a 3.181 MW

-

La potencia instalada en bombeo (turbinación) aumenta en 2,5 GW

-

La potencia instalada en bombeo (consumo) aumenta en 2,5 GW (se considera
que el bombeo entrará antes de que se produzca el cambio del sentido en la
interconexión)

-

La potencia instalada en ciclos combinados se mantiene, mientras que su
participación aumenta acoplando como grupos en solución de restricciones
técnicas

-

La potencia instalada en carbón desciende de 9.683 MW a cero

-

La demanda aumenta un 7,3%, de acuerdo igualmente con lo señalado en el
PNIEC

-

La interconexión internacional con Francia aumenta su capacidad en 8 GW,
mientras que el enlace con Portugal lo hace en 3 GW.

Así, la estructura de generación queda de la siguiente forma para el futuro día tipo en
2030 quedaría de la siguiente forma:
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TOTAL diario
(MWh)
Hidráulica

51.429

Eólica

388.208

Solar fotovoltaica

186.530

Solar térmica

66.825

Cogeneración, otras renovables y residuos

103.628

Nuclear

76.014

Turbinación bombeo

238

Consumo bombeo

-115.252

Ciclo combinado

39.685

Carbón

0

Saldo Internacional

-171.610

Demanda total

625.695

R.SUBIR

433.872

R.BAJAR (incluyendo E y PV)

-643.279

Tabla 13 – Estructura de generación balance p48 futuro día PNIEC 2030
Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior, nótese la subida experimentada tanto por la reserva adicional a
subir como a bajar, que se sitúan en un 69% y 108% respectivamente, desde unos
valores del 54 y 52% respectivamente en el escenario de demanda 2019, fruto de las
mayores necesidades de reserva dada la mayor participación de las tecnologías
renovables en la cobertura de la demanda eléctrica.
Respecto a la casación de los mercados diario e intradiario, en este escenario cobra
aún más importancia la interconexión eléctrica de cara a la minimización del vertido
renovable (fundamentalmente solar), aunque la interconexión sólo será una solución en
el caso en que la disponibilidad de energía excedentaria (mayoritariamente solar
fotovoltaica, de acuerdo con el escenario de costes esperable) sea dirigible por la
interconexión, considerando que los productores del sistema europeo ni cuentan con
dicho volumen de energía excedentaria ni el precio correspondiente es más bajo que el
español.
En el modelo planteado para el día tipo PNIEC 2030, seleccionando un día desafiante
para la integración en red (con baja demanda, alta contribución de las tecnologías
renovables a la cobertura de la demanda y poca casación de tecnologías
convencionales) se produce un vertido renovable de 33.576 MWh, un 5,4% de la
demanda diaria, debido a la saturación de la interconexión en las horas centrales del
día (considerando la previsión de crecimiento de la misma del PNIEC, que señala un
aumento en 8 GW respecto al enlace con Francia y de 3 GW respecto a Portugal).
Dado que en ese escenario, la interconexión no sería la solución, el almacenamiento de
energía, fundamentalmente en forma de bombeo podría ser la solución (habida cuenta
de los grandes volúmenes de energía de los que se está hablando y de los costes
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unitarios por unidad de capacidad de almacenamiento de estos sistemas, que
comprometerían la sostenibilidad económica del sistema en su conjunto, para potencias
de cierta entidad, como 50 MW durante varios días).
En relación con los sistemas de almacenamiento con baterías, en estos marcos de
capacidad, dicha inviabilidad económica puede tornarse también técnica, ante la
infactibilidad de plantear la instalación de sistemas masivos de almacenamiento químico
que requerirían de superficies ingentes de terreno para plantear capacidades de
almacenamiento análogas a las correspondientes a las grandes instalaciones de
bombeo.
No obstante, en este escenario, el sistema español cuenta con la ventaja de que el
recurso solar desaparece más tarde que en el resto de países europeos, lo cual puede
otorgarle esta ventaja competitiva en lo que al uso de la interconexión transfronteriza se
refiere, asumiendo igualmente los objetivos señalados por el PNIEC 2030, considerando
un aumento de la una capacidad de interconexión de 8 GW con Francia y 3 GW con
Portugal.
En el ámbito comunitario, el grado de interconexión del sistema eléctrico ibérico con el
resto del continente europeo se encuentra por debajo de los objetivos establecidos.
Actualmente, la ratio de interconexión de España es inferior al 5% de la capacidad de
generación instalada en el sistema. En 2020, incluso con las interconexiones previstas,
nuestro país será el único de la Unión Europea por debajo del objetivo del 10%, por lo
que será necesario seguir desarrollando nuevas interconexiones:
-

Nueva interconexión con Portugal, que permitirá aumentar la capacidad de
intercambio hasta los 3.000 MW.

-

Nuevas interconexiones con Francia, que aumentarán la capacidad de
interconexión hasta los 8.000 MW:
o

Proyecto del Golfo de Vizcaya: entre Aquitania (FR) y el País Vasco (ES).

o

Interconexión entre Aragón (ES) y Pirineos Atlánticos (FR).

o

Interconexión entre Navarra (ES) y Landas (FR).

Como ha quedado demostrado en el modelo de simulación realizado, dicha capacidad
de interconexión, en los supuestos indicados anteriormente, podría resultar clave para
la minimización del vertido renovable.
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% reserva
aportado de
reserva a subir

% reserva
aportado de
reserva a bajar

Hidráulica

41,1%

2,1%

Eólica

0,0%

60,3%

Solar fotovoltaica

0,0%

29,0%

Solar térmica

0,0%

0,0%

Cogeneración, otras renovables y residuos

0,0%

0,0%

Nuclear

0,0%

0,0%

Turbinación bombeo

26,3%

0,0%

Consumo bombeo

26,6%

7,5%

Ciclo combinado

6,0%

1,0%

Carbón

0,0%

0,0%

Tabla 14 – Aporte por tecnologías a regulación secundaria futuro día PNIEC 2030
Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la siguiente tabla refleja la aportación a la cobertura de la demanda diaria
prevista para cada una de las tecnologías en el escenario PNIEC 2030, observándose
muy importantes diferencias respecto al esquema correspondiente al día tipo 2019:

% aportación a la
cobertura de la
demanda diaria
Hidráulica

8,2%

Eólica

62,0%

Solar fotovoltaica

29,8%

Solar térmica

10,7%

Cogeneración, otras renovables y residuos

16,6%

Nuclear

12,1%

Turbinación bombeo

0,0%

Consumo bombeo

-18,4%

Ciclo combinado

6,3%

Carbón

0,0%

Saldo Internacional

-27,4%

Tabla 15 – Porcentaje de aportación a la cobertura de la demanda de cada una de las tecnologías en día
tipo PNIEC 2030. Fuente: Elaboración propia

Nótese como la suma total de las aportaciones excede ampliamente el 100% que
supondría la cobertura exacta de la demanda diaria programada en este escenario, lo
cual pone de manifiesto que para la minimización del vertido de recurso renovable
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(fundamentalmente solar) en días como estos resultará fundamental la disponibilidad de
elementos para la transferencia de dicha energía, bien sea vía la interconexión
transfronteriza o bien sea mediante sistemas de acumulación de energía adecuados.
Por otro lado, recuérdese que este escenario representa uno de los extremos
alcanzables por el sistema en el escenario futuro PNIEC 2030, y que muchos de los días
a lo largo del año no contarán con tal disponibilidad de recurso renovable que requiera
de estos elementos para evitar su vertido, el cual en este escenario se produce pero en
una magnitud muy inferior a la que potencialmente podría darse sin estos elementos.
Adicionalmente, resulta evidente, teniendo en cuenta la naturaleza del propio recurso,
que la apuesta por una mayor cuota de tecnología eólica frente a tecnología solar
minimizaría dichos vertidos potenciales, como muestra la siguiente figura:

Figura 22 – Comparativa del nivel de vertido, para una misma entrega de energía, de un escenario
mayoritariamente fotovoltaico frente a un escenario mayoritariamente eólico. Fuente: Endesa

Por lo que en este caso se deberá considerar tanto la disponibilidad de recurso a nivel
local, con España con un nivel de irradiación solar muy elevado, como la variación en el
CAPEX global, donde de acuerdo con el último informe sobre LCOE de Lazard, si bien
la tecnología fotovoltaica resulta más competitiva en términos de ciclo de vida, de
acuerdo con dicha metodología basada en el LCOE, la tecnología eólica no se encuentra
muy lejos, como pone de manifiesto la siguiente figura:
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Figura 23 – Comparativa LCOE diferentes tecnologías. Fuente: Lazard 2018

Tal y como muestra la siguiente figura, existe un punto (entorno a los 120 TWh) a partir
del cual se produce un aumento exponencial de los vertidos renovables, saturándose el
sistema de manera que permite la entrada de mayor potencia renovable pero sin una
reducción significativa de las emisiones:

Figura 24 – Evolución de vertidos y emisiones de CO2 en función de la entrada de nueva producción
renovable. Fuente: Endesa
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En relación con el propio vertido, igualmente recordar que se trata de un vertido
renovable, es decir, su coste de oportunidad económica es reducido (no comparable a
una tecnología fósil) por lo que siempre y cuando las horas equivalentes de
funcionamiento efectivas (en las que las instalaciones inyecten su producción a la red y
por tanto sean retribuidas con esa energía) sean suficientes para garantizar la viabilidad
económica de la planta, el sistema será sostenible económicamente ya que, en caso
contrario, se debería replantear la potencia a instalación considerando las capacidades
reales de absorción de la energía producida por dicha potencia por parte del sistema
eléctrico español.
Resultaría inapropiado confundir un potencial escenario de necesidad de retribución
adicional de estas tecnologías renovables, en base al argumento anterior, con la
necesidad de retribución adicional de la potencia firme (ciclos combinados), la cual verá
reducidas sus horas de funcionamiento no por causa de un vertido de recurso, sino con
motivo de la entrada de tecnologías más competitivas para la cobertura de la demanda
base, restando por tanto gran cantidad de horas de operación a dichas tecnologías
firmes, pero dada su criticidad para el mantenimiento de la estabilidad del sistema
eléctrico y de la seguridad de suministro, se debe disponer de esquemas retributivos
que reconozcan dicha aportación.
En caso contrario, dichas plantas serán insostenibles económicamente, y por tanto sus
promotores solicitarán su cierre, situación que no puede permitirse en el escenario
actual, tanto por los motivos expuestos en epígrafes anteriores como por la necesidad
de disponer de potencia firme gestionable para hacer frente a las rampas de cese de
recurso renovable, tanto las esperables (como el ocaso del sol al final del día) como las
inesperables (inherentes al propio recurso, como fenómenos meteorológicos que
pueden hacer pasar de potencia nominal a casi cero algunas de estas plantas, como el
caso de un escenario de nubosidad en una planta fotovoltaica, de ahí el aumento muy
notable de las necesidades de regulación secundaria que se han puesto de manifiesto
en los balances anteriores).
Por todo lo anterior, es necesario un mercado de capacidad que remunere el servicio de
prestar potencia firme, donde se pudieran plantear alternativas del tipo:
-

Subastas tecnológicamente neutras por potencia firme (€/MW) durante cierto
número de horas, abiertas a todas las tecnologías (existentes, nuevas y gestión
de la demanda), en las que el Operador del Sistema determina cuanta potencia
firme necesita en un horizonte de varios años.

-

Opción de fiabilidad: Precio (strike) por encima del precio de mercado esperable,
por el cual los adjudicatarios se comprometen a estar disponibles y en
funcionamiento si el precio es superior a dicho strike, actuando como un techo
del precio de mercado.

-

Contratos por horizonte temporal, por los cuales se define una capacidad firme
asignada por un número determinado de años.

-

Contratos por firmeza, asociados a la capacidad de mantener la producción
durante un número determinado de horas.

TFM. SS en SE con alto grado participación EERR

M. DUVISON SANTIAGO

56

Como conclusión, se presenta a continuación la representación gráfica del balance
completo P48 para el día tipo escenario PNIEC 2030. Si se compara con la anterior
correspondiente al día tipo 2019 (17/03/19) pone de manifiesto la potencial necesidad
descrita o de una interconexión suficiente (siempre y cuando haya capacidad de
desacople con el mercado europeo, como se explicará a continuación) o de sistemas de
almacenamiento o de regulación en las plantas, donde la tecnología fotovoltaica ha
demostrado una gran flexibilidad.
Así, habitualmente el inversor fotovoltaico, elemento donde se efectuaría dicha
regulación, cuenta con 4 rampas: arranque, paro y dos rampas de operación. Las dos
primeras, al detectar condiciones de día, para arrancar, y de noche, para realizar un
apagado suave. Las dos rampas de operación se aplican o bien para cumplimiento de
códigos de red o bien ante inconvenientes meteorológicos. Ante la pérdida de recurso,
el retorno no es brusco una vez que se dispone de nuevo del mismo, sino que se ajusta
a una rampa de acuerdo al código de red correspondiente.
Su máximo de velocidad se sitúa en una rampa de 3000 % por segundo, la cual en la
práctica se traduce en una operación del 50% por segundo tanto para subir como para
bajar. Los tiempos de respuesta exigidos en el sistema eléctrico español, 4 segundos,
son perfectamente asumibles para la regulación en estos inversores. El algoritmo del
MPPT se ejecuta cada 3 segundos de manera que, si no hay limitación de recurso, la
respuesta es muy rápida.
Las rampas de arranque y parada son para todo el rango de la planta, de 0 a 100. El
inversor no arranca por potencia sino que arranca por tensión. El valor de arranque se
define en corriente continua (condición de tensión) y es configurable (a partir de un
mínimo claro). Dicha tensión mínima tiene que ser definida de forma que cuando se
cierre el circuito (y se absorba corriente y caiga la tensión) el equipo se automantenga
y no se pare (por encontrarse fuera del rango de regulación del MPPT).
Nótese como en este día, en caso de no haber dispuesto de la capacidad a bajar de las
tecnologías eólica y solar, el sistema no hubiera tenido reserva a bajar durante todo el
día, a diferencia del caso anterior donde dicho evento se producía únicamente en las
horas centrales.
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Figura 25 – Programa P48 construido para el día tipo PNIEC 2030. Fuente: Elaboración propia
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Por último, en relación con el acoplamiento o no de los sistemas español y francés,
puerta de entrada/salida al sistema eléctrico europeo, la serie Menhires 1986-2015 (30
años) nacional pone de manifiesto que la correlación solar entre España y Francia es
cercana al 90%, con lo que en el caso de existir recurso solar en España, muy
probablemente existirá también en Francia, de manera que el análisis de los planes del
país vecino en lo que a crecimiento solar se refiere será determinante en la evaluación
de la utilidad de la interconexión eléctrica en los términos que se ha explicado
anteriormente.
Del mismo modo, dicha serie establece una correlación mucho más baja entre el recurso
eólico en España y Francia, del orden del 40%, lo que llevaría a pensar que un mix con
una mayor presencia de tecnología eólica podría aumentar la utilidad de dicha
interconexión eléctrica España – Francia, mientras que, por último, establece un
desacople casi total entre la presencia de recurso solar y de recurso eólico, asociado a
la propia naturaleza física de los recursos.

Figura 26 – Nivel de correlación solar y eólica entre España y Francia. Fuente: Serie Menhires 1986-2015
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5.

Conclusiones

Durante el presente trabajo se ha efectuado el análisis de tres de los retos
fundamentales que plantea la integración en red de tecnologías renovables y por tanto
la búsqueda de la seguridad de suministro en sistemas eléctricos con alta participación
de las mismas.
Así, desde su fundamento técnico a las soluciones potenciales existentes, haciendo
énfasis en las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas e hincapié en las
consecuencias económicas subyacentes, se ha procedido al análisis de los siguientes
tres aspectos, planteando para el último de ellos un modelo simplificado en base a un
día tipo futuro tomando como referencia el escenario 2030 del PNIEC, siendo las
siguientes las principales conclusiones extraídas:
Control de tensión
El control de las tensiones en los nudos de una red eléctrica es necesario por varias
razones:
1. Las tensiones en los nudos deben permanecer dentro de unos límites
aceptables. Tanto los equipos de las instalaciones eléctricas como los de los
consumidores están diseñados para trabajar en un rango determinado de
tensión, por lo que la operación de los mismos fuera de este rango puede afectar
a su funcionamiento o dañarlos.
2. Un buen nivel de tensión permite una mejora en la estabilidad del sistema al
permitir operar moderadamente más alejado de puntos de potencial
inestabilidad.
3. Un reparto de tensiones inadecuado origina flujos de potencia reactiva que a su
vez provocan perdidas en las líneas por efecto Joule.
El paso de un esquema de generadores mayoritariamente síncronos a asíncronos
(como los asociados a la tecnología eólica) hace que se reduzca la capacidad de
regulación de tensión por parte de los generadores, por lo que otros mecanismos deben
ser introducidos en la red para la correcta integración de un número cada vez mayor de
tecnologías renovables.
Cuatro han sido los sistemas analizados para el control de tensión en este escenario:
condensadores y reactancias en paralelo, compensadores síncronos, generadores
síncronos y compensadores estáticos (SVCs), concluyéndose que, actualmente, la
instalación de condensadores y reactancias en paralelo es el sistema más económico,
si bien su capacidad de control de la magnitud de potencia reactiva absorbida o
generada es limitada, siendo los generadores síncronos aquellos que pueden aportar
un mayor rango de control sobre la tensión. Dado que la presencia de los mismos se
verá reducida en los próximos años, su alternativa de uso como compensadores
síncronos parece una alternativa sostenible al respecto, mientras que el uso de
compensadores estáticos, si bien supone un rango de control sobre la tensión elevado,
su coste de instalación actual supone el principal freno a su instalación.
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Inercia
El desmantelamiento de centrales convencionales síncronas provocará una disminución
de la estabilidad en forma de inercia que aportan dichos generadores, tal y como ha
quedado demostrado en el trabajo, por lo que la implantación de sistemas que aporten
la inercia necesaria que asegure la seguridad de suministro resultará fundamental.
El ROCOF o rango de variación de la frecuencia es el parámetro básico para la
evaluación de este fenómeno, de forma que cuanto más baja es la inercia, mayor es la
sensibilidad de la frecuencia de red ante cambios bruscos de generación o de carga,
produciéndose una respuesta más agudizada tanto en módulo (la magnitud de la caída
de la frecuencia aumenta) como en período (dicha caída se produce de manera más
rápida).
La instalación de compensadores síncronos o sistemas de emulación de inercia (inercia
sintética) parece que puede representar la respuesta ante este reto, así como la
implantación de sistemas de almacenamiento que pudieran responder con la suficiente
velocidad, pero tras el análisis técnico-económico de las alternativas, al igual que del
estado de madurez de las mismas y coste unitario (USD/MWh aportado), la primera
alternativa resulta actualmente la más aconsejable, con un LCOI sensiblemente inferior.
Adicionalmente, al igual que sucede en otros sistemas eléctricos como el escocés, el
planteamiento de sistemas de concurrencia competitiva para la cobertura de las
necesidades de inercia del sistema en cada momento parece una alternativa adecuada
para la resolución de este problema.
Respuesta ante rampas de variación de recurso renovable
Por último, en lo relativo a las conclusiones del modelo desarrollado para la evaluación
del impacto futuro de las rampas de variación de generación renovable, se evidencia un
aumento significativo de las necesidades de reserva adicional, que se sitúan en un 69%
y 108% respectivamente, desde unos valores del 54 y 52% respectivamente en el
escenario de demanda 2019, fruto de las mayores necesidades de reserva dada la
mayor participación de las tecnologías renovables en la cobertura de la demanda
eléctrica.
Respecto a la casación de los mercados diario e intradiario, en este escenario cobra
aún más importancia la interconexión eléctrica de cara a la minimización del vertido
renovable (fundamentalmente solar), aunque la interconexión sólo será una solución en
el caso en que la disponibilidad de energía excedentaria (mayoritariamente solar
fotovoltaica, de acuerdo con el escenario de costes esperable) sea dirigible por la
interconexión, considerando que los productores del sistema europeo ni cuentan con
dicho volumen de energía excedentaria ni el precio correspondiente es más bajo que el
español.
En el modelo planteado para el día tipo PNIEC 2030, seleccionando un día desafiante
para la integración en red (con baja demanda, alta contribución de las tecnologías
renovables a la cobertura de la demanda y poca casación de tecnologías
convencionales) se produce un vertido renovable de 33.576 MWh, un 5,4% de la
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demanda diaria, debido a la saturación de la interconexión en las horas centrales del
día (considerando la previsión de crecimiento de la misma del PNIEC, que señala un
aumento en 8 GW respecto al enlace con Francia y de 3 GW respecto a Portugal).
Dado que en ese escenario, la interconexión no sería la solución, el almacenamiento de
energía, fundamentalmente en forma de bombeo podría ser la solución (habida cuenta
de los grandes volúmenes de energía de los que se está hablando y de los costes
unitarios por unidad de capacidad de almacenamiento de estos sistemas, que
comprometerían la sostenibilidad económica del sistema en su conjunto, para potencias
de cierta entidad, como 50 MW durante varios días).
En relación con los sistemas de almacenamiento con baterías, en estos marcos de
capacidad, dicha inviabilidad económica puede tornarse también técnica, ante la
infactibilidad de plantear la instalación de sistemas masivos de almacenamiento químico
que requerirían de superficies ingentes de terreno para plantear capacidades de
almacenamiento análogas a las correspondientes a las grandes instalaciones de
bombeo.
No obstante, en este escenario, el sistema español cuenta con la ventaja de que el
recurso solar desaparece más tarde que en el resto de países europeos, lo cual puede
otorgarle esta ventaja competitiva en lo que al uso de la interconexión transfronteriza se
refiere, asumiendo igualmente los objetivos señalados por el PNIEC 2030, considerando
un aumento de la una capacidad de interconexión de 8 GW con Francia y 3 GW con
Portugal.
Por otro lado, para la minimización del vertido de recurso renovable (fundamentalmente
solar) en estos días, resultará fundamental la disponibilidad de elementos para la
transferencia de dicha energía, bien sea vía la interconexión transfronteriza o bien sea
mediante sistemas de acumulación de energía adecuados. Por otro lado, recuérdese
que este escenario representa uno de los extremos alcanzables por el sistema en el
escenario futuro PNIEC 2030, y que muchos de los días a lo largo del año no contarán
con tal disponibilidad de recurso renovable que requiera de estos elementos para evitar
su vertido, el cual en este escenario se produce pero en una magnitud muy inferior a la
que potencialmente podría darse sin estos elementos.
Adicionalmente, resulta evidente, teniendo en cuenta la naturaleza del propio recurso,
que la apuesta por una mayor cuota de tecnología eólica frente a tecnología solar
minimizaría dichos vertidos potenciales, por lo que se deberá considerar tanto la
disponibilidad de recurso a nivel local, con España con un nivel de irradiación solar muy
elevado, como la variación en el CAPEX global.
Existe un punto (entorno a los 120 TWh) a partir del cual se produce un aumento
exponencial de los vertidos renovables, saturándose el sistema de manera que permite
la entrada de mayor potencia renovable pero sin una reducción significativa de las
emisiones.
En relación con el propio vertido, igualmente recordar que se trata de un vertido
renovable, es decir, su coste de oportunidad económica es reducido (no comparable a
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una tecnología fósil) por lo que siempre y cuando las horas equivalentes de
funcionamiento efectivas (en las que las instalaciones inyecten su producción a la red y
por tanto sean retribuidas con esa energía) sean suficientes para garantizar la viabilidad
económica de la planta, lo cual parece probable, el sistema será sostenible
económicamente.
Por último, dada la necesidad de disponer de potencia firme gestionable para hacer
frente a las rampas de cese de recurso renovable, tanto las esperables (como el ocaso
del sol al final del día) como las inesperables (inherentes al propio recurso, como
fenómenos meteorológicos que pueden hacer pasar de potencia nominal a casi cero
algunas de estas plantas, resulta necesario un mercado de capacidad que remunere el
servicio de prestación de potencia firme, donde se pudieran plantear alternativas del
tipo:
-

Subastas tecnológicamente neutras por potencia firme (€/MW)

-

Opción de fiabilidad

-

Contratos por horizonte temporal

-

Contratos por firmeza
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CNMC
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Instalación Tipo de Referencia
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Capital Expenditures



Retribución a la inversión



Módulo del fasor tensión



Argumento del fasor tensión

d

Impedancia

SVC

Static Voltage Compenser

PSS

Power System Stabilizer

L

Inductancia

C

Capacitancia



Velocidad angular

#

Frecuencia

STATCOM

Static Compensator
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Insulated Gate Bipolar Transitor
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Gate Turn-Off thyristor

&

Energía cinética

'

Momento de inercia

(

Momento angular
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)

Constante de inercia

J

Ángulo de par

`

Potencia aparente



Potencia activa

e

Potencia reactiva

ROCOF

Rate of Change of Frequency

LCOE

Levelized Cost of Energy

LCOI

Levelized Cost of Inertia
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