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L uis Atienza comenzó su con-
ferencia afirmando que con

esta jornada, RE quiere contribuir
a un debate entre expertos sobre
los cambios en el sistema eléctri-
co y, en particular, sobre la intro-
ducción de tecnologías que hagan
más inteligente el funcionamiento
de nuestro sistema eléctrico. “Tec-
nologías que, en muchos casos,
van a tardar en madurar, pero esta-
mos acostumbrados a que en el
sistema eléctrico los procesos de
cambio sean relativamente lentos,
porque se trata de un sector muy
intensivo en capital que tarda tiem-
po en desarrollar sus inversiones
y, por supuesto, también mucho
tiempo en recuperarlas”. Atienza
habló de cambios como la intro-
ducción del vehículo eléctrico o la
contribución de la demanda a la
prestación de servicios de balan-
ce, al equilibrio entre la oferta y la
demanda, que van a ir ganando
intensidad a lo largo de esta déca-
da y que seguramente en términos
cuantitativos nos van a proporcio-
nar más margen de maniobra, más
capacidad de actuación en la pró-
xima década que en esta, pero
teniendo en cuenta que lo que eso

nos proporcione dentro de una
década va a depender de las deci-
siones que tomemos ahora en la
orientación del cambio tecnológi-
co, en la interoperabilidad de los
sistemas, en la estandarización de
equipos o sistemas de comunica-
ciones, etc. 

El presidente de RE hizo algunas
reflexiones de carácter general
sobre qué es lo que mueven estos
cambios que vamos a ir compro-
bando y experimentando a lo lar-
go de los próximos años. 

“La primera es la constatación
del papel creciente del sistema en
nuestro futuro energético. Esta es
una afirmación que tiene una gran
importancia en la medida en que
debemos avanzar hacia un  mode-
lo económico más eficiente que
tienda a reducir la intensidad ener-
gética respecto del PIB”. Sin
embargo, continuó, el sector eléc-
trico va a tener la oportunidad de
ir ganando cuota en nuestra forma
de consumir energía como vector
energético y, por tanto, va a ir
ganando relevancia como conse-
cuencia de muchos factores que
juegan a su favor. Unos factores
vinculados a la seguridad del sumi-

nistro, a la extraordinaria flexibili-
dad de las energías primarias y tec-
nologías que se pueden utilizar
para producir la electricidad, vin-
culados a la eficiencia energética,
a la importancia de tecnologías que
mejoran la eficiencia energética a
través de la electricidad, se refirió
a los led, a la cogeneración, a la
bomba de calor, a todos los auto-
matismos que permitan mejorar la
eficiencia energética vinculados a
la sociedad digitalizada. “Y como
factor estructural, también el pro-
pio desarrollo de la sociedad digi-
tal, la sociedad de la información
y del conocimiento es una socie-
dad de electricidad, utiliza la elec-
tricidad como vector energético”.

Flexibilidad
La electricidad tiene una extraor-

dinaria flexibilidad y una adaptabi-
lidad a las necesidades de la socie-

dad, indicó, y tiene una ventaja que
va a ir ganando peso en las socie-
dades urbanas que tienen una ele-
vada densidad energética por kiló-
metro cuadrado, “que es la posi-
bilidad de desplazar las emisiones
de su generación fuera del punto
del consumo. Esa ventaja es
extraordinariamente relevante para
las sociedades, cualquiera que sea
el mix  de energías primarias y de
tecnologías con la que se obtiene”.
La posibilidad de compatibilizar esa

elevada intensidad de consumo
energético por kilómetro cuadrado
que se produce en las sociedades
urbanas, desplazar sus emisiones
fuera del entorno y, por tanto, pre-
servar la calidad del aire en esos
entornos urbanos, también la cali-
dad del ruido en el ámbito del
transporte, es una ventaja que va
a ir ganando un peso muy impor-
tante en el futuro y va a ser un fac-
tor muy relevante en el desplaza-
miento para el transporte en el
ámbito urbano de los motores de
combustión interna por sistemas
eléctricos o híbridos enchufables”. 

Pero, además, la electricidad es
el vector energético de la lucha
contra el cambio climático porque
la mayoría de las tecnologías que
permiten luchar contra el cambio
climático. “Y, por supuesto, es el
vector energético del aprovecha-
miento de las energías renovables.
Las energías del agua, del viento o
del sol están a nuestra disposición,
fundamentalmente a través de la
electricidad”. 

Pero es cierto que este papel
cada vez más importante de la
electricidad y ese cambio en el mix
de generación supone un desafío
muy importante desde el punto de
vista de la actividad de los agen-
tes del sistema eléctrico y, en par-
ticular, de los operadores del sis-
tema eléctrico, tanto globales como
de los subsistemas de determina-
dos ámbito geográficos, subrayó
Atienza. “Este cambio de mix de
generación se deriva del papel cre-
ciente de tecnologías que se com-
portan con una gran intermitencia
y volatilidad. Esto es mucho más
relevante para el ámbito eólico, no
lo es tanto para el ámbito hidroe-
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“La semana pasada
batimos el récord
histórico de contribución 
de la energía eólica 
a la demanda, con casi
un 60%”



II 14 al 20 de noviembre de 2011

VII JORNADAS EL NUEVO LUNES—RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

léctrico, primero por la importan-
cia de su  capacidad de regulación
en el sistema hidroeléctrico y por-
que los ciclos de sequía y de lluvia
son largos; es menos relevante,
aunque con una gran volatilidad,
para la energía solar porque su cur-
va de producción coincide con la
curva de la demanda, aunque es
más fácil de gestionar con una
demanda alta que con una baja,
pero es extraordinariamente impor-
tante en el caso de la energía eóli-
ca, donde hay una gran variabili-
dad, comportándose a veces a
contracorriente de la evolución de
la curva de carga”. Es decir, tene-
mos más producción eólica por la
noche que por el día, pero sobre
todo tenemos muchos momentos
a lo largo del año con una gran
coincidencia de producción eólica
cayendo en picado en momentos
de elevada pendiente de la curva
de carga y al contrario. 

En cualquier caso, señaló, tene-
mos un reto importante para man-
tener el equilibrio entre la oferta y
la demanda con su sistema eólico
que, en el caso español en estos
momentos, con apenas 21.000
megavatios de potencia, la produc-
ción en algunos momentos es de
15.000 megavatios y en otros es
de 140 megavatios. “Pero en tér-
minos de participación en la cober-
tura de la demanda en algunos
momentos se sitúa en el 1% y en
otros, como ayer precisamente
batimos el record histórico de con-
tribución de la energía instantánea,
de la eólica, a nuestra demanda,
con el 59,6% a los dos de la maña-
na. Es el nuevo record, el anterior
estaba en el 54%”. Esto constitu-
ye, aseguró el presidente de RE,
un gran reto para un sistema que
tiene muy pocas herramientas para
compensar esa variabilidad, por su
limitada capacidad de intercone-
xión con el sistema europeo; el res-
to de nuestros vecinos, por su
dimensión, ya sea Portugal o el
norte de África, tienen una capaci-
dad marginal para compensar la
variabilidad de nuestra aportación
eólica. Por tanto, “solamente el sis-
tema eléctrico europeo, diez veces
mayor que el español en dimen-
sión, tendría inercia y capacidad
para compensar esa variabilidad.
Desgraciadamente, nuestro nivel
de interconexión es 1.400 mega-
vatios y, por tanto, esa capacidad
para compensar esa variabilidad
es muy limitada. Este es uno de los
grandes retos de nuestro sistema
eléctrico para esta década”.  

Capacidad de 
almacenamiento
Otro elemento relevante al que se
refirió Atienza es la capacidad de
almacenamiento. “Quizás el alma-
cenamiento distribuido nos propor-
cione alegrías a medio y largo pla-
zo, pero hoy por hoy no contamos
más que con nuestras centrales de
bombeo que tienen su potencia
relativamente reducida en relación
con la variabilidad que se está
incorporando a nuestro mix de
generación por la dificultad de
encontrar emplazamientos nuevos
y, por tanto, por el margen de
maniobra que se pueda tener en la
repotenciación de los sistemas de
bombeo existentes, que es donde
seguramente podemos extraer a lo
largo de esta década alguna con-
tribución adicional a la flexibilidad
de nuestro sistema eléctrico”. 

Pero también existe el problema
de la inestabilidad, la menor iner-
cia y contribución de esas tecno-
logías al control de algunos pará-
metros del sistema como es el con-
trol de tensiones. “Tenemos el pro-
blema de la dispersión geográfica
de esta generación, que no es solo
porque sea necesario desarrollar
una red para conectar los parques
eólicos con las zonas de consumo,
con nuestra red troncal, sino por-
que, además de esta dispersión,

se produce una elevada concen-
tración en cada momento de la
producción eólica en diferentes
zonas del país”. Luis Atienza puso
como ejemplo que cuando entra
una borrasca por Galicia atraviesa
la Península generando un despla-
zamiento de la generación eólica a
lo largo de las horas que equivale
a que pongamos ruedas a varias
centrales nucleares. Es decir, tene-
mos varias centrales nucleares que
están por la mañana colocadas en
Galicia cuando entra la borrasca,
por la tarde están en el centro o en
el valle del Ebro y por la noche
están en el Mediterráneo. “Para
gestionar esos flujos no hace falta
solo tener conectados esos par-
ques eólicos con la red troncal, sino
tener una red troncal capaz de ges-
tionar unos flujos extraordinaria-
mente cambiantes con las horas
en su origen- destino en función
de las condiciones climatológicas.
Este es un nuevo reto derivado de
nuestro mix de generación”.

Además, resaltó, tenemos el pro-
blema de unas redes de transpor-
te que en el ámbito general, y sobre
todo en el internacional, estaban
diseñadas para apoyos mutuos
entre sistemas por razones de
seguridad, pero no para gestionar
estos apoyos mutuos con mix de
generación volátil derivado de las
condiciones meteorológicas, y tam-
poco para gestionar flujos comer-
ciales que contribuyan a una asig-
nación más eficiente de los recur-
sos de generación en el ámbito
internacional y en el futuro quizás
en el ámbito intercontinental, por-
que tenemos redes para una gene-
ración convencional y para apoyo
mínimo entre sistemas. 

Equilibrio
Por otro lado también se refirió a la
dificultad añadida de que hemos
diseñado el sistema eléctrico para
depositar la responsabilidad del
equilibrio entre la oferta y la deman-
da en la regulación de la genera-
ción.” Es decir, como teníamos una
generación gestionable, que nos la
proporcionaba el grado de gestio-
nabilidad de las centrales térmicas
convencionales y toda la contribu-
ción adicional más valiosa de la
hidroeléctrica regulable, podíamos
prescindir de la contribución de la
demanda al equilibrio instantáneo
del sistema. Y hemos desarrollado

sistemas que han depositado la res-
ponsabilidad de la regulación solo
en la generación y no han atendi-
do suficientemente el otro brazo del
sistema eléctrico, que es la capa-
cidad de la respuesta de la deman-
da a las señales económicas que
permita que la demanda preste ser-
vicios de balance al conjunto del
sistema. Cosa que, mirándolo en el
horizonte del futuro, es imprescin-
dible; no es posible gestionar el sis-
tema eléctrico del año 2020, y sobre
todo del 2030 y el 2040, sin un des-
arrollo importante de la contribu-
ción de la demanda a los equilibrios
del sistema”. Obviamente, asegu-
ró, por razones de eficiencia eco-
nómica pero también por razones
de viabilidad técnica de un mix de
generación en el que perdemos
capacidad de gestionabilidad de

una parte cada vez más importan-
te de nuestro mix de generación. 

Estos son algunos de los reto a
los que aludió Atienza, pero ¿cómo
afrontarlos? “Estos retos significan
nuevas necesidades en el ámbito
del desarrollo de las redes. Es decir,
la red de transporte para el mix de
generación del año 2011 es dife-
rente de la red de transporte nece-
saria para el mix de generación que
teníamos en el año 2000 y diferen-
te de la red de transporte que nece-
sitaremos para gestionar el mix de
generación de 2020 o 2030. Ges-
tionar esos flujos, que van a variar
extraordinariamente en su origen-
destino en función de las condicio-
nes meteorológicas, con el nuevo
mix de generación, requiere un
esfuerzo inversor que nosotros en
España hemos empezado a reali-
zar antes que el resto de Europa,
precisamente porque el desarrollo
de nuestro sector eólico ha ido más
adelantado”. En este sentido resal-
tó que no es posible gestionar el
desarrollo del eólico en el Mar del
Norte con las redes de transporte
que tiene Escocia-Inglaterra o con
las que tiene en estos momentos

el sistema eléctrico alemán en su
conjunto. Pero, además, “porque
es necesario resolver los cuellos
más importantes que tiene el con-
junto de la red de transporte euro-
pea, que son las conexiones inter-
nacionales y tendrá que ver en esta
década cómo resolver las princi-
pales congestiones en las interco-
nexiones. Pero más allá de esta
década, en el horizonte de 2050,
la tarea es desarrollar en el ámbi-
to europeo una red de gran capa-
cidad compatible con la red exis-
tente. Veremos probablemente una
red de gran capacidad en corrien-
te continua que tendrá que ser,
desde el punto de vista de su ges-
tión, compatible con la red de
transporte existente. 

Interconexiones
En el ámbito de nuestras intercone-
xiones, con Portugal van avanzan-
do al ritmo previsto, afirmó Atienza.
En nuestras interconexiones con
Francia, prosiguió, sirva como refe-
rencia que el informe de la Europe-
an Climate Foundation, financiado
por la UE, sobre el horizonte 2050,
con un 80% de energías renovables,
estimaba las necesidades de inter-
conexión entre España y Francia en
47.000 megavatios; tenemos 1.400.
“Podemos decir que hemos empe-
zado la obra de la nueva intercone-
xión por Cataluña, va con el calen-
dario previsto, y con eso vamos a
duplicar la capacidad de intercone-
xión para 2014, hasta 2.800 mega-
vatios, y estamos trabajando en
cómo seguir desarrollando otras dos
interconexiones en el horizonte 2020,
una quizás un cable submarino por
el Golfo de Vizcaya, que será segu-
ramente la próxima y espero que se
pueda tomar una decisión en el pla-
zo más corto posible, y una tercera
que no tenemos todavía identifica-
da, con el fin de superar los 6.000
megavatios en el horizonte de 2020
de capacidad de interconexión,  a
comparar con los 35.000 megava-
tios de eólico que tendremos teóri-
camente en esa fecha que, con el
grado de simultaneidad con el que
se produce el comportamiento del
eólico, que llega al entorno del 70%,
quiere decir que la variabilidad de
nuestro eólico en 2020 puede estar
entre 24.000 megavatios de aporta-
ción máxima y 400 de aportación
mínima. Es decir, tendremos prácti-
camente 23.000 megavatios de dife-

rencia entre momentos de mucho
viento y de anticiclón. Esto da una
idea del reto que tiene nuestro sis-
tema para hacer viable, no desde el
punto de vista económico sino des-
de el técnico, el mix de generación
que, en principio, nos debe permi-
tir que un 40% de nuestra energía
eléctrica sea renovable y que se
deposite una parte importante en el
ámbito eólico”. 

Al mismo tiempo, resaltó, tene-
mos otro reto, “y creo que somos
el país que mejor lo está gestionan-
do”, que es el de la monitorización
y el control del comportamiento de
la variabilidad de la generación y
de su impacto sobre la estabilidad
y los equilibrios del sistema. “Creo
que ese trabajo conjunto que hici-
mos con el sector eólico hace cin-
co años, que dio lugar al Centro de

Control de Renovables, para moni-
torización en tiempo real del com-
portamiento de la producción eóli-
ca, después de realizar el análisis
de los riesgos más importantes
para la estabilidad del sistema, ha
hecho que hayamos podido ges-
tionar, con una nivel de intercone-
xión muy bajo, casi en isla, un mix
de generación como el que tene-
mos y una aportación del eólico de
entre el 1% y el 59,6% de la cober-
tura de nuestra demanda”.  

Todo esto significa un reto muy
importante para el operador del sis-
tema, para los transportistas en el
ámbito europeo, para los distribui-
dores, para los agregadores de
demanda y para los consumido-
res, que van a tener un protagonis-
mo cada vez más importante. “Y
tenemos que ser capaces también
de avanzar en la interoperabilidad,
en la compatibilidad de los siste-
mas de comunicaciones, en la
estandarización, tenemos que ser
capaces de compatibilizar la estan-
darización con la innovación, es
decir, avanzar en la estandariza-
ción sin poner frenos a la innova-
ción”, concluyó. 

Un momento del desarrollo de la jornada dedicada a las redes eléctricas inteligentes. 

“Tenemos un sistema que
dispone de muy pocas
herramientas para
compensar la variabilidad
de las energías
renovables”

“La interconexión 
con Europa es uno 
de los grandes retos 
de nuestro sistema
eléctrico para 
esta década”


