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Características del suministro eléctrico 
canario

• Elevados costes de generación basados en derivados del petróleo, diésel y fuel-oil.

• Las plantas generación están dotadas de flexibilidad, en los ciclos combinados, quemando fuel,
las turbinas pueden funcionar de forma independiente

• Tarifas similares a la península, los consumidores pagan según el PMD peninsular pero afectado
por un coeficiente de apuntamiento, marcado por la diferente demanda horaria para cada
sistema aislado para configurar el Phdemanda.

• Creciente peso de las renovables y elevado riesgo de limitaciones (la bajada de la demanda por la
pandemia ha adelantado el escenario futuro), suponen una pérdida de ingresos al no pode
realizar ofertas de RRTT a bajar

• No existen mercados de balance, se remunera con un porcentaje de los ingresos anuales de las
centrales térmicas



En los SENP no existen mercados organizados similares a la 
península

Despacho de cargas en base a costes 
variables

Esta regulado pero nunca se ha puesto 
en practica. Las Restricciones Técnicas 
no se remuneran



Propuestas del Estudio de Integración de Renovables
Desarrollo de los Mercados de Balance

• Desarrollar los mercados de balance (regulación de frecuencia y 
control de tensión), para los que ya existe normativa tanto el RD 
738/2015 como los diferentes PPOO:



• Fomentar la participación de las energías renovables en los mercados de balance con los PPOO SENP
existentes, simplificándolos y adaptándolos a la realidad canaria

• Fijar el pago de los servicios en función de los costes evitados e incluyendo factores de ponderación según
los resultados alcanzados y las posibles mejoras operativas. En esta línea es importante analizar los posibles
costes por los vertidos para tener capacidad regulación a subir y la sustitución de centrales más caras

• La participación del almacenamiento en el despacho de generación y en los mercados de balance debe
hacerse en base a subastas tomando como precio de partida la retribución de las instalaciones térmicas (tipo
A con Retribución Adicional)

• Es necesario impulsar plantas de generación híbridas: eólica + FV con o sin almacenamiento, adaptando el
PO SENP 3.1 para permitir Unidades de Programación de estas características, en plantas
existentes,manteniendo el limite de acceso ya autorizado.
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Propuestas del Estudio de Integración de Renovables
Participación de las renovables, almacenamiento y demanda en los 
mercados de balance



Esquema general de la propuesta de 
desarrollo regulatorio
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Realización de proyectos piloto: Sand
Box y Mercados Locales

• Diseñar proyectos piloto SANDBOX REGULATORIOS en las líneas apuntada (las islas son un
escenario ideal), con la participación de Universidades y centros de investigación, y el apoyo
económico de fondos FEDER

• Evaluar la respuesta técnica, también con la participación de centros de investigación, de los
mercados no inicialmente previstos: inercia, rampas y control de tensión

• Complementariamente desarrollar proyectos de mercados locales (IREMEL) que combinen la
adecuación regulatoria con la respuesta técnica y operativa de los parques eólicos



Propuestas de corto plazo

• Mayor transparencia en la operativa de los mercados insulares, las
razones de las Restricciones técnicas (RRTT) y medidas para
resolverlas

• Remuneración de las RRTT de forma similar a la península, incluso
antes de poder participar en los mercados de balance

• Analizar el impacto de los desvíos de los programas y reducir su coste



Situación actual, crecientes limitaciones de 
producción



Potencia y Energía Renovable 
Canarias 2019



Escenario diferente por islas



Restricciones técnicas en tiempo real

Limitaciones por el limite de penetración no síncrona (SNSP: System Non Synchronous Penetration)*

REE menciona que se ha llegado puntualmente a valores del 63% de penetración

Las restricciones técnicas en tiempo real no se remuneran en las islas, en contraposición a la península gracias al PO 14.4

El producible limitado podría utilizarse para cargar baterías (ver ejemplo posterior)

(*) En la práctica no se mencionan las razones de las restricciones, por lo general “Excedentes no Integrables” de acuerdo con el  PO SENP 3.7

%SNSP %motores %Turbina gas %CC %Turbina vapor

30-abr-20 58.7% 4.7% 0.0% 18.8% 17.1%

06-mar-20 47.3% 0.0% 0.0% 35.1% 18.2%

24-abr-20 45.8% 4.3% 0.0% 37.2% 13.1%

Gran Canaria

Tenerife



Limitaciones recurrentes en Tenerife



Situación Tenerife 30 abril 2020 
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Situación futura: propuestas para maximizar la 
integración de renovables



Vertidos en el año 2026



Necesidad de nueva infraestructura



Necesidad de nueva infraestructura



La regulación y la operación de los sistemas eléctricos
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Los requisitos de red, la importancia de la seguridad del sistema 
eléctrico regulados por el PO 12.2. SENP



Las renovables tienen una elevada capacidad de 
regulación, lo demuestran las pruebas de habilitacion
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Fuente: EIRGRID
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http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/SSC-Synchronous-Inertial-Response.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Synchronous-Machine-OR-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Synchronous-Machine-OR-Test-Report-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Ramping-Margin-Test-Report-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Synchronous-Machine-SSRP-Test-Procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Synchronous-SSRP-Test-Report-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/WPFS-OR-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/WFPS-OR-Test-Report-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/WPFS-SSRP-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/WFPS-SSRP-Test-Report-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Interconnector-Reserve-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Interconnector-Reserve-test-report-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Interconnector-SSRP-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Interconnector-SSRP-Test-Report-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Aggregators-OR-Test-Procedure-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Aggregators-OR-Test-Report-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Aggregator-Ramping-Margin-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Aggregator-Ramping-Margin-Test-Report-Template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Battery-OR-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Battery-OR-test-report-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Battery-Ramping-test-report-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Battery-SSRP-test-procedure-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Battery-SSRP-test-report-template.docx
http://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/SSC-Synchronous-Inertial-Response.docx


Información de restricciones en Irlanda



California tiene un total de 150 MW of de capacidad utilizada para 
los servicios de ajuste no para el arbitraje de precios
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Energy storage capacity in CAISO queue



Resultado de las subastas HAWAI, ligado a la solar



Conclusiones



IRENA
(Septiembre 2018) Gráfico adaptado por ARIEMA para la AeH2

Terminado el estudio, surgió el hidrógeno para sustituir a los 
derivados del petróleo en motores y Ciclo Combinados

Fuente: ARIEMA



Conclusiones

• Canarias supone una oportunidad única para mostrar la capacidad de 
participación de las renovables en la operación técnica del sistema

• Los costes de generación actuales son muy elevados y dan margen para 
incorporar soluciones avanzadas de baterías, gestión de la demanda o 
eólica marina flotante

• Las adaptaciones regulatorias son excesivamente lentas y complejas, deben 
desarrollarse normas adaptadas al contexto canario

• La realización de proyectos piloto, utilizando modelos Sand Box o 
Mercados Locales, deben impulsarse sin demora



Muchas gracias
Para solicitar el informe:
acena@bepte.com


