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Objetivos

• Presentar las implicaciones para la industria el
desarrollo de las energías renovables en Canarias

• Ideas para obtener valor añadido más allá del
ambiental a los proyectos de energías renovables
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Industria:
Actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias
primas hasta convertirlas en productos adecuados para
satisfacer las necesidades del hombre

Reflexión: una buena harina es suficiente para hacer un buen pan?



La vision industrial
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La cadena de valor del sector eólico

- Tornillería

- Coronas/partes 
móviles

- Ejes sin mecanizar

- Bridas

- Armarios

- PLC

- Cables/GBTs

- Bombas y 
compresores

- Aparellaje
eléctrico

- Sensores

‒ Palas

‒ Multiplicadora 

‒ Generador

‒ Rodamientos

‒ Piezas de 

fundición y forja

‒ Convertidores

‒ Transformadores

‒ Torres

‒ Frenos

‒ Elevadores/

‒ Cabestrantes

‒ Herramientas

- Acero:

- Chapón

- Bovina

- Corrugado

- Cobre, refilado, 
pletinas,

- Cemento

- Fibra de vidrio

- Fibra de carbono

- Resinas

- Puentes grúa

- Bancadas

- Equipos 
movimientos 
de carga

- Robots.

- Utillaje

Logística Grúas y transporte

Fuente: AEE

- Cemento

- Acero/ferralla

- Transporte

- Grúas

SUMINISTRO DE 
MATERIAS  PRIMAS

FABRICACION 
AEROGEN.

COMPONENTES 
PRIMARIAS

GRANDES
COMPONENTES

CONSTRUCCION
Y MONTAJE



La innovación tecnológica
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La oportunidad de la integración en sistemas 
aislados: PO 12.2 SENP

Algunos requisitos similares al PO 12.2 
peninsular



La reducción del SCR (opuesto al Scc) se puede 
probar en las islas



Oportunidad para probar sistemas 
híbridos y con almacenamiento

• Gestión integrada:
• Controla el arranque y parada de los 

grupos diésel
• Controla el recorte de energía 

renovable si es necesario
• Controla el estado de carga del 

sistema de almacenamiento
• Minimiza el coste de energía maximizando 

la penetración de renovables
• Asegura la estabilidad del sistema 

garantizando una reserva rodante 
adecuada



Proyecto Gorona del Viento: una experiencia 
“única” en un entorno singular
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ELISA PROJECT: 
SELF INSTALLING
PRECAST 
TELESCOPIC 
FOUNDATION/TOWER
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Hywind for island markets – e.g. Canary Island 

For more information: www.hywind.com  

 Spain has good capacity and capability.

 Key Hywind Scotland components 
supplied by Spain:

• Substructure from Navantia (La 
Coruña)

• Tower from Navacel (Bilbao)

• Mooring lines from Vicinay (Bilbao)

 Gran Canaria – a good hub with high 
quality yards, deep water harbours and 
vast offshore service capabilities

 Most proven technology

 Cost of Energy from floating 
wind could compete with 
variable cost for oil based 
power plants still widely used 
on islands communities 

 Energy Strategy for the  Canary 
Islands includes 310 MW offshore 
wind by 2025

 Equinor see this as an interesting 
opportunity for floating wind 
development

 Hywind concept can be deployed 
in deep waters (100-700 m)
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El Mantenimiento y la reparación de componentes
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Reparaciones de palas, condiciones
especialmente exigentes
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Alargamiento de vida de instalaciones
existentes con repuestos no originales
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Reparación de generadores/motores eléctricos
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cre

Reparación de motores
de la minera mauritana



La visión empresarial
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La demanda acumulada en Canarias de Enero 2019 ha disminuido un 
1,13% en términos absolutos con respecto al mismo periodo del año 
anterior
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En el mes de enero de 2019, la eólica ha aportado un 7,4 % a la cobertura de 
demanda de Canarias.

Cobertura de la Demanda - Canarias



La posición empresarial
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Hay que avanzar en el modelo de transmitir señales de precio
El RD 738/2015 un loable intento
Procedimiento de cálculo del Phventa

Phventa (j) = Ah(j)* PMDIanual-móvil-penin / Panual-movil(j)

Phventa (j):  Precio horario de venta de la energía en el despacho del sistema eléctrico aislado j, expresado en €/MWh

PMDIanual-móvil-penin: 

Ah(j) Apuntamiento en la hora h en el sistema eléctrico j, expresado en €/MWh

Egh
SSAAh costes de los servicios variables del bombeo

CGvAh(J) Costes de generación variables para el cálculo del apuntamiento en la hora h del sistema eléctrico aislado j

CGvhRRA(j)

CGvhRRE(j):

Precio medio del mercado diario e intradiario peninsular del año móvil, en €/MWh, obtenido a partir de la media 
ponderada de los precios del mercado diario e intradiario mensuales de los últimos 12 meses naturales al de la 
fecha de suministro.

 costes de generación variables para el cálculo del apuntamiento en la hora h de las centrales con régimen retributivo específico 
del sistema eléctrico aislado j, expresados en euros. Se calculará como la suma de los costes de generación variables para el 
cálculo del apuntamiento en la hora h de cada grupo i con régimen retributivo específico CGvHRREEi, , del sistema eléctrico 
aislado j, siendo :

Costes de generación variables de despacho en la hora h, excluyendo los costes de arranque de los grupos con régimen 
retributivo adicional del sistema eléctrico aislado j, en la programación final del despacho de producción, expresados en euros

Energía generada en la hora h por las instalaciones con regimen adicional, específico o sistemas de bombeo que presten servicios 
de ajuste según la porgramación final del despacho de producción



20Fuente: Elaboración AEE

Orden ministerial TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas
eléctricos aislados del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología
de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el
despacho de producción de los territorios no peninsulares.

Nueva forma de determinar el precio de adquisición de la 
demanda y del precio de venta de la energía en los territorios 
no peninsulares 

ANEXO I 	 = ∗= ∗ ( )= ( )/ ( )
Siendo:
Phdemanda(j): Precio horario de adquisición de la demanda en el sistema eléctrico aislado
Phventa(j): Precio horario de venta de la energía en el despacho del sistema eléctrico aislado 
Ah(z): Apuntamiento en la hora h en el territorio no peninsular z al que pertenece el sistema 
eléctrico aislado j
PpeninD: Precio medio final diario del mercado peninsular
PMDID: Precio medio diario del mercado diario e intradiario peninsular, obtenido a partir de la 
media ponderada de los precios del mercado diario e intradiario del día D



Comentarios procedimiento de cálculo

• La introducción del RD 738/2015 se hizo para que los precios incluyeran los costes
de cada uno de los sistemas aislados sin modificar la uniformidad tarifaria nacional
con el objetivo de mandar señales de precios reales

• Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por lo que el coeficiente de
apuntamiento no incorpora el coste de los combustibles sino la discriminación
horaria

• En la practica, se incrementa la volatilidad aunque los precios medios no sufren
modificaciones
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El apuntamiento se calcula a través de : = ( )/ ( )
Dh(z): Demanda en la hora h prevista por el operador del sistema en el territorio no 
peninsular z, expresado en MWh. 

DD(z): Promedio diario de la demanda horario prevista por el operador del sistema 
en el territorio no peninsular z, expresada en MWh.



El calculo del precio de venta en canarias elimina la 
volatilidad del PMD peninsular
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Gran Canaria. Comparativa PHVenta, PHGen vs. PMD Peninsular.
Enero 2019

23Fuente: REE / Elaboración AEE



CONCLUSIONES

• Elevado recurso, oportunidad para sacarle 
más valor añadido.

• Pudo ser un buen escenario para el ensayo de 
soluciones de integración en redes débiles

• La eólica marina es la gran apuesta pendiente

Alberto Ceña



Muchas gracias
acena@bepte.com


