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Redes pasivas…

 Redes con flujos unidireccionales y predecibles desde el

Redes con ausencia de problemas en condiciones normales de explotación de red,
al haber sido resueltos en el ámbito de la planificación de red mediante
infraestructura tradicional (transformadores, líneas y subestaciones).

 Redes con flujos unidireccionales y predecibles desde el 
transporte hasta el consumidor final

 Baja penetración de GD
 Niveles bajos de supervisión y automatización en redes de Características j p y

MT y BT
 Baja capacidad de gestión sobre los RED
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Fuente: REE 

Combined cycle

Coal

Nuclear

Combined cycle

Coal

Nuclear

Total: 100.168 MW Punta: 43.896 MW

Hydro

Wind

Solar PV

Solar CSP

Hydro

Wind

Solar PV

Solar CSP

Cobertura de la demanda 2011Capacidad Instalada 2011

Thermal Renewable

CHP and others

Thermal Renewable

CHP and others

Installed
Capacity Percentage 

Other 
Renewables 

1 4%
UFD 2011

Cobertura de la demanda 2011Capacidad Instalada 2011

Capacity
(MW) (%)

CHP (Natural Gas) 166,9 7,6

Rest CHP 319,4 14,5

Natural Gas 
CHP 7,6%

Rest CHP 
14,5%

PV 
0,5%

Hydro 
13,9%

1,4%
Fuente: propia

Wind Power 1.369,5 62,1

Photovoltaic (PV) 10,3 0,5

Hydro 306,1 13,9

Wind power
62,1%

Max. Hourly Average
capacity (MW)

Galicia 
Demand 1.842

Other Renewables 31,4 1,4

TOTAL Generation 2.203,6 100



Algo está pasando…        … y sigue pasando…

Gen.Distrib.Gen.Distrib.11

si
va

s

11

11G Di t ibG Di t ib 11

REDES DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN R

ed
es

 P
as Gen.Distrib.Gen.Distrib.11

G. Act.DemG. Act.Dem22

in
ac

ió
n 

bu
id

o

REDES DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Gen.Distrib.Gen.Distrib.11
R

ed
es

 
Pa

si
va

s

za
do

R

RED DE RED DE 
TRANSPORTETRANSPORTE

REDES DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

s.
 C

oo
rd

a 
y 

di
st

rib

RED DE RED DE 
TRANSPORTETRANSPORTE

nt
ro

l 
al

iz
ad

o

GENERACIÓNGENERACIÓN ce
nt

ra
lizTRANSPORTETRANSPORTE

s 
ac

tiv
as

tr
al

iz
ad

aRED DE RED DE 
TRANSPORTETRANSPORTE

GENERACIÓN GENERACIÓN 
CONVENCIONALCONVENCIONAL C
on

ce
nt

ra GENERACIÓN GENERACIÓN 
CONVENCIONALCONVENCIONAL

C
on

tr
ol

 

GENERACIÓN GENERACIÓN 
CONVENCIONALCONVENCIONAL R

ed
es

ce
nt

Fuente: proyecto Fenix

1. Generación distribuida
2. Gestión activa de la demanda



Un proceso de transformación: 
Smart Grid

Hacia una 
Gestión 

inteligente 
de la red

5
Hoja de ruta

de la red

4
Optimización y 
coordinación  
del SE global

HOY deberíamos 
estar aquí

Telegestión

3

2

Gestión 
avanzada 

de la demanda

• Participación 

• Integración de 
todos los DER2

• Coordinación 
centralizada vs 
descentralizada

1
• AMI1 (despliegue 

masivo con 
comunicación 
bidireccional)
L t t• Integración de la

Integración 
de la GD

activa de la 
demanda 
(desplazamientos 
de carga, reducción 
de consumo)

• Respuesta y

• Operación 
optimizada de las 
instalaciones

• Control avanzado 
de las sistemas de 

Optimización 
de la explotación 

de la red

• Telecontrol y 
it i ió d d

• Lectura remota y 
generalizada de 
la información de 
uso

• Integración en 
procesos de los

• Integración de la 
generación 
distribuida 

• Acceso y conexión 
(Criterios técnicos 
de conexión)

• Respuesta y 
Gestión activa de la 
demanda

• Cambios 
regulatorios

• Automatización en

red (fiabilidad, 
fraude, control de 
flujos)

• Almacenamiento 
eficiente de energía 

monitorización de red
• Telegestión del 

sistema de protección
• Herramientas de 

ayuda a la operación
• Gestión activa de la 

red

procesos de los 
DSO’s y TSO’s

)
• Integración SSCC 
• Operación en isla
• Cambios 

regulatorios
P di i t

• Automatización en 
consumo final 
(redes inteligentes 
en los hogares y 
aparatos eléctricos 
inteligentes)

• Cambios 
regulatorios

Evolución en el tiempo

red
• Esquemas 

regulatorios

1. Advanced Metering Infrastructure
2. Recursos energéticos distribuidos (Demanda, Vehículo eléctrico, GD y almacenamiento)

• Procedimientos 
de Operación • Vehículo eléctrico



El papel del GSD es mantener la seguridad del sistema y 
la calidad de servicio en redes de distribución para servir 

a los clientes de reda los clientes de red

 Facilitación del mercado

 Acceso transparente y 
no discriminatorio

 Asegurando la 
seguridad del sistemaseguridad del sistema 
y la calidad del 
servicio

Con Gestión Activa

GSD
(DSO)

Servicios al 
Sistema

GRD
(DNO)

=+
Con Gestión Activa 

del Sistema
GRD: Gestor de red de distribución DNO: Distribution network Operator
GSD: Gestor del sistema de distribución DSO: Distribution System Operator
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Procesos del DSO



Un ejemplo de servicios…  

Un ejemplo de posibles acuerdos entre los DSO y los Recursos Energéticos Distribuidos

Nombre del servicio Objetivo
Agente responsable 

de coordinación
Servicio/proveedor

de coordinación

Gestión activa de la demanda Mayor eficiencia en el uso de activos de 
transporte y distribución

DSO / TSO
Comercializadores y/o 
agregadores / grandes 
consumidores

Operación anti-isla Evitar desbalances instantáneos G/D DSO GD’s, agregadores

Mejora de la continuidad de suministro GD’s, consumidores, 
Operación en isla en aquellas islas en las que es posible el 

equilibrio de G/D
DSO comercializadores, 

agregadores

Intercambio de información entre 
agentes

Mejorar el control y supervisión de red en 
la red de distribución

DSO
TSO, agregadores,  DSO’s, 
GD’sagentes la red de distribución GD s

Gestión de restricciones técnicas 
(Corto plazo)

Operar la red cumpliendo los criterios de 
seguridad

DSO
Comercializadores
/ Grandes consumidores / 
GD’s

Gestión de la capacidad firme 
(Largo plazo)

Retraso efectivo y eficiente de las 
inversiones; Uso eficiente de los activos 
disponibles

DSO
Comercializadores
/ Grandes consumidores / 
GD’s

C i li d
Control de tensión Calidad de producto DSO

Comercializadores
/ Grandes consumidores / 
GD’s

… … DSO’s …



Acceso y conexión con recursos energéticos
distribuidosdistribuidos

AAcceso

Firme No FirmeFirme No-Firme

“Solo operación”

ex
ió

n

Firme X Todo se conecta y los problemas
se resuelven en la operación

(Redes re-activas)

C
on

e

No-firme

“Fit and forget 
approach”

Todo resuelto en ámbito
planificación

“Enfoque activo”

Combine solution between 
planning and operation

Conexión: proceso por el que un punto de suministro se

planificación
(redes pasivas)

p g p
(Redes activas)

Fundamentos
Conexión: proceso por el que un punto de suministro se
conecta a la red
Aceso: capacidad de inyectar o consumir energía



Fundamentos…

El producto
Actividades liberalizadas
(G ió i li d

Satisfacer las 
necesidadesEl producto 

electricidad 
(MWh - Energy)

(Generación, comercializadores, 
agregadores, almacenamiento 

clientes...)

necesidades 
energéticas del 

clientes
(Cantidad)

Ley oferta / demanda PreciosMercado Perfecto: 
Maximizar beneficio y

Actividades Satisfacer la 

Maximizar beneficio

El servicio eléctrico 
(MWh - Energy)
(MW – Power)

Actividades 
reguladas

(Coordinación –
TSO,DSO-, 

t t di t ib ió )

seguridad y 
calidad de servicio 

de los clientes
transporte, distribución) (Seguridad , Calidad)

Mecanismo regulatorios 
o de mercado

Tarifas
Precios

Solución más eficiente



¿Con qué?
Generación y Carga

¿Por qué? ¿Cómo?
¿Con qué?

Generación y Carga 
distribuidas e 
intermitentes 
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Coherencia regulatoriag

Para avanzar… es necesaria una regulación coherente, 
equilibrada y equitativa en todos sus términos

Modelo de ingresos y 
mercado para la generación

Modelo De Acceso y Conexión

Seguridad de 
suministro

y 
Calidad de 

i i

Roles y 
responsabilidades

SSCC+POD´s:

servicio

SSCC+POD s: 
Gestión de la Red Retribución de las actividades de Red



La tecnología: facilitador clave
De la Innovación a la Demostración

Tecnología

Innovación
I+D

Laboratorio CASCADA

PELGRIN
Demostración

PELGRIN

Despliegue
Soluciones

19



Grid Integration Laboratory (LINTER)

Gas Micro Turbine 5 Kw. Heat/cold /sanitary hot water

Grid Integration Laboratory (LINTER) 
Equipment outside the building

y
Wind Turbine

Secondary 
Substations 

x 3

LINTER will be operated by a software tool that will integrate all the 
particular solutions: Panels, gas micro turbine, wind turbine, etc.

Grid Integration Lab: LINTER 20

Photovoltaic generation (50 
kW-200 solar panels)

Electric vehicle recharging



Operations & Meter Management

Overview
Operations & Meter Management 

Private Private 
P bli C i tiP bli C i tiCommunications 

Network
Communications 

NetworkPuente Princesa
Substation 

Optical Fiber

Public Communications 
Network (Multioperator)
Public Communications 
Network (Multioperator)

MV Line (MV)

SS S d Transformer

3G/GPRS
Optical Fiber

PLC MV

SS1 SS2MVHV

15 KV

SS: Secondary 
Substation

MSM

Gas Micro 
Turbine 5 Kw

100 KVA 250 KVA

Smart
Meters (Residential)

LV
Wind Turbine Electrical 

200 x FV
(50 Kw)

2 x LV Lines 2 x LV Lines

215 x 48C + 2x15C
STATCOM
50 KVAr

Vehicle



Información de Proyectos

Desde de la web externa www.gasnaturalfenosa.com
Puede accederse Actividades/Innovación a todas los proyectos relevantes en
los que estamos participando.
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A recordar..A recordar..

De redes de distribución A sistemas de distribución

Del régimen especial A la generación distribuida

De redes de distribución A sistemas de distribución

De la conexión de GD A la integración de GD

De la demanda pasiva A la participación activa

De redes pasivas A redes activas

Del paradigma “redes y 
generación siguen a la 
demanda”

A una coordinación entre 
operadores del sistema y 
los agentes conectados al 
sistema



Conclusiones
• La Gestión Activa del Sistema de distribución es fundamental para

la integración eficiente de un porcentaje cada vez mayor de
Recursos Energéticos Distribuidos.

• Los Servicios al Sistema son claves para la integración de dichosLos Servicios al Sistema son claves para la integración de dichos
RED, así como la Evolución de Roles y el Intercambio de
Información.

• Son necesarios mecanismos regulatorios que definan y articulen
estos nuevos servicios reguladosg

• Numerosos movimientos se están produciendo dentro del sector, a
nivel nacional y europeo Es muy probable que nuestro modelo denivel nacional y europeo. Es muy probable que nuestro modelo de
negocio evolucione.

L di ió DSO/TSO í i i l id d d l• La coordinación DSO/TSO es crítica para garantizar la seguridad del
sistema
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