
  



  

Antecedentes

• [R]evolución Energética
• Renovables 24/7
• [R]evolución Energética 2010
• La [R]evolución Energética en Europa
• La batalla de las redes



  

Nueva potencia en UE-27 en 2009 (MW)

Fuente: Platts, EWEA

Eólica Gas
Natural

FV Otros
ERs

Fueloil Carbón Nuclear

Eólica+FV=
¡61% de la
nueva potencia!

Potencia desmantelada  
Nueva potencia



  

Potencia neta instalada en UE-27 2000-2010 (MW)



  

La [R]evolución Energética en la UE



  

La [R]evolución Energética en la UE



  

El nuevo sistema eléctrico con alto % de renovables



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?

El sistema de suministro actual cuenta 
con un pequeño porcentaje de energía 
renovable fluctuante

•
El suministro actual con una carga base de 
energía nuclear y carbón permite un 25% 
de energía renovable variable.

•
Sin embargo, para combatir el cambio 
climático hace falta mucho más que un 25% 
de electricidad renovable



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?

Sistema de suministro con más 
de un 25% de energía 
renovable fluctuante – prioridad 
de carga base

• Enfoque: ¿Más energía renovable 
si se prioriza la carga base?

• Es insostenible para un 90-100% 
de electricidad renovable



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?



  

La batalla de las redes: ¿cuál es la gran barrera?

Sistema de suministro con 
más de un 25% de energía 
renovable fluctuante – 
priorizar energía renovable

• Enfoque: ¿Más energías 
renovables si se prioriza la 
energía limpia?

• Técnicamente difícil



  

Nuevos estudios: Europa renovable 24/7

La solución: un sistema 
optimizado con más de un 
90% de suministro de 
energía renovable

• almacenamiento

• transmisión de electricidad a 
otras regiones

• gestión de la demanda

• restricciones solo cuando 
sean necesarias



  

Modelo de Red:
- 224 nodos
- Fuentes renovables 
destinadas a estos nodos
- UE-27+Noruega+Suiza+
Países Balcánicos
- DlgSILENT Power Factory

Simulación 2030-50:
1. Todo el año (horaria)
2. Eventos extremos (30años)

Principales resultados:
1. Extensiones de las redes
2. Factor de capacidad/ 
vertidos

Nuevos estudios: Europa renovable 24/7



  

Ejemplo de nodos e interconectores en el norte de Europa

Nuevos estudios: Europa renovable 24/7



  

Proceso de optimización

Uso fuentes ERs

Restricción 
de fuentes 
ERs

Mejora 
de la 
red

Almacenamiento 
Y

GDE

Potencia de
 respaldo

Garantía de suministro



  

Refuerzo de la Red (2030 – 68% ERs)

CA alta tensión
terrestre

CC alta tensión
terrestre/marina

Inversión total:
98.000 millones de €
ENTSO-E 70-100.000 millones 
(2020)



  

Resultados 
2030

Mapa del sistema eléctrico renovable del 
68% en 2030 como paso intermedio a la 
electricidad 100% renovable en 2050



  

-90% nucl/carbón

“Red Alta”/ Importación

Red:
98.000mill€

Red (2030-50)
 581 mil mill€

“Red Baja” / R
egional

Producción:
-Eólica: 376GW
-Solar FV: 241GW

Producción:
-Eólica: 497GW
-Solar FV:898GW
-Importada:60GW

Red (2030-50:
74mil mill€)

Producción:
-Eólica: 667GW
-Solar FV: 974GW
-Importada:0GW

Á
rea d

e vi ab
il id

ad
Ruta hacia una electricidad renovable100%

– 90% nucl / carbón



  

Potencias instaladas en la Europa de los 27 utilizadas en las simulaciones de este informe

Capacidad de Producción utilizada en las simulaciones



  

Resultados 2050:

Escenario “Red Alta”



  

Seis pasos para construir la red de la Europa renovable 24/7

Paso 1 Más líneas para suministrar electricidad renovable donde haga falta



  

Seis pasos para construir la red de la Europa renovable 24/7

Paso 2 Para reducir pérdidas la energía renovable será prioritaria dentro de la red europea

Paso 3 Líneas adicionales para que la energía renovable traspase los cuellos de botella



  

Seis pasos para construir la red de la Europa renovable 24/7

Paso 4 Gestión de la demanda y 
redes inteligentes para reducir las 
pérdidas en la transmisión (solo para 
2030)

Gestión de la demanda:
 acoplamiento de demanda con fotovoltaica

● Redes Inteligentes
● Aplicaciones Inteligentes



  

Seis pasos para construir la red de la Europa renovable 24/7

Paso 5 Añadir el almacenamiento al sistema (2030 y 2050)



  

Seis pasos para construir la red de la Europa renovable 24/7

Paso 6 Garantizar el suministro: electricidad 24/7 incluso si el viento no sopla

Suceso extremo enero (5 de enero 1987)
Eólica baja+solar baja+alta demanda



  

Costes de Restricción de Renovables
Miles de millones/a en 2030 para 60, 100 y 120€/MWh

ESTC
Biomasa

Eólica marina

Eólica terrestre

Ener. Sucia
60€/MWh

Ener. Sucia
100€/MWh

Ener. Sucia
120€/MWh

Optimizado
60€/MWh

Optimizado
100€/MWh

Optimizado
120€/MWh

Otros

FV

Análisis de un modelo energético sucio e inflexible para 2030



  

Consecuencias para los inversores
Análisis de un modelo energético sucio e inflexible para 2030



  

Recomendaciones políticas

1. Promover nueva energía renovable y un mix de 
producción energética flexible
• Una distribución regional equilibrada de la potencia 

renovable
• Un mix energético flexible

2. Una verdadera red y gestión del mercado europeo
• Desarrollar la red para anticipar el creciente porcentaje de 

energía renovable
• Marco legal y normativa europea
• Herramientas financieras para reducir los cuellos de 

botella



  

Recomendaciones políticas

3. Infraestructuras inteligentes y eficientes
• Apoyo a la tecnología de redes inteligentes y la gestión de 

la demanda
• Incentivos para optimizar las infraestructuras existentes

4. Transparencia y aceptación pública
• Respetar el medio ambiente y los intereses públicos
• Transparencia de la red y los datos del mercado
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