Generación Distribuida
Concepto y caso de estudio
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MARCO ENERGÉTICO EUROPEO ACTUAL

El sector de la energía es uno de los sectores
más importantes para la economía europea ya
que ofrece empleo a casi 2,2 millones de personas, repartidas en 90 000 empresas en toda
Europa, además de constituir un sector de gran
valor estratégico.

2,2M de empleados generados
por el sector energéticos

Los precios de la energía afectan a la competitividad de todos los sectores económicos y representan por término medio el 6% del gasto anual
de los hogares. Con una dependencia de las
importaciones del 74 %, la UE sigue estando expuesta a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, que se fijan a escala mundial.

74% de dependencia
energética de la UE

Actualmente el sector energético está experimentando una profunda transformación impulsada por las necesidades
energéticas marcadas por la UE, por las nuevas tendencias del sector y por el desarrollo de distintas tecnologías
que otorgan un mayor poder a un consumidor final más concienciado con el uso de la energía. Esta transformación
cambia de manera importante la forma en la que se relacionarán de ahora en adelante las empresas energéticas
con sus clientes.
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Energías
Renovables
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Regulación

La UE establece la hoja de ruta para los países
europeos en la línea del desarrollo de las energías
renovables, tanto para aumentar la eficiencia del
sistema eléctrico como para reducir las emisiones
contaminantes generadas como consecuencia de
la producción eléctrica mediante tecnologías no
renovables, evolucionando hacia la denominada
generación distribuida y al autoconsumo energético.

Nuevo Rol
Cliente

Transformación
digital

Este cambio disruptivo en el sector dará lugar
a nuevos modelos de negocio mediante los
que las Utilities podrán relacionarse con sus
clientes, ahora convertidos en Prosumers,
que adquieren un rol activo convirtiéndose
en pequeños productores que se benefician
del autoconsumo y tienen la posibilidad de
inyectar a la red su excedente energético.

La transición hacia un sistema energético limpio que beneficie a todos los europeos está fuertemente
impulsada por la UE mediante su participación en distintos acuerdos:

HORIZONTE H2020

COP 21

WINTER PACKAGE

20% Reducción de
emisiones GEI

Limitar Calentamiento
Global < 2º

Anteponer Eficiencia

20% Aumento de
eficiencia energética

alcanzar nivel 0%
Emisiones 2050

Liderar Energías

20% Generación con
Energías renovables

Ayudar a los Estados
en desarrollo

Energética

Renovables

Trato justo a los

Consumidores

La última propuesta que ha publicado la Comisión Europea es el Winter Package, que define la hoja de
ruta para Europa en el ámbito de la eficiencia energética y establece objetivos con carácter vinculante que
siguen tres líneas principales de acción:

1. Anteponer
eficiencia energética

2. Liderar energías
renovables

3. Trato justo
a consumidores

1. Anteponer la eficiencia energética en todo el sistema de la energía para conseguir retirar del mercado el
exceso de capacidad de producción, especialmente de combustibles fósiles, a través de:
Conseguir la gestión activa de la demanda que permita optimizar el consumo de energía.
Reducir los costes para los consumidores y la dependencia de las importaciones.
Inversión en infraestructuras de eficiencia energética.
“La fuente de energía más barata y más limpia es la energía

2. Lograr el liderazgo mundial en materia de energías renovables. Europa sigue siendo el líder mundial de la
energía eólica pero ha perdido su liderazgo en la energía solar. Uno de los pilares en los que la UE se basa para
recuperar el liderazgo es su compromiso de reducir de emisiones de CO2 en un 40% para 2030 mediante:
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que no necesita ser producida o utilizada”
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Impulsar el crecimiento de las energías renovables mediante las tecnologías más
innovadoras que evitan gases de efecto invernadero.
Impulsar el desarrollo de las redes de transporte y distribución integrando el autoconsumo
energético y la generación distribuida.

Inversión mundial prevista
energías renovables
6,8 billones €
(2014-2035)

3. Ofrecer un trato justo a los consumidores. Los consumidores deben entenderse como el pilar fundamental
de todo el sistema energético gracias a:

Información
de calidad

Papel activo en el
mercado energético

Mayor control
de costes

Los nuevos objetivos y cambios normativos y la evolución de la producción convencional centralizada a unos
mercados interconectados, inteligentes y descentralizados facilitarán:

Que los consumidores puedan generar, almacenar, compartir, consumir y/o vender en el
mercado su propia energía.
El control y gestión de forma activa tanto el consumo como la producción de energía de los
prosumers gracias a nuevas tecnologías inteligentes.
La participación activa de hogares y empresas en el sistema energético, lo que dará lugar
a nuevos modelos de negocio mediante los cuales las empresas podrán ofrecer una gama
más amplia de servicios y de mayor calidad.
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Con ello se impulsará la innovación y la digitalización y se ayudará a las empresas europeas a lograr aumentar la
eficiencia energética y basar los sistemas en tecnologías hipocarbónicas.
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“Our proposals provide a strong market pull for new technologies, set the right conditions for investors,
empower consumers, make energy markets work better and help us meet our climate targets”
Miguel Arias Cañete (Commissioner for Climate Action and Energy)
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CONTEXTO ENERGÉTICO: ESPAÑA

España es un país muy dependiente energéticamente ya que utiliza combustibles fósiles importados
para atender la mayor parte de su demanda energética (86,1%). Sin embargo, dispone de un grandísimo
potencial para la generación de energía mediante fuentes renovables, principalmente mediante energía
eólica y energía solar.
La potencia instalada para generación eléctrica se distribuye a través de una red de transporte de más de
43.000 km, existiendo cierta paridad entre energías convencionales (49,5%) y renovables (50,5%) instaladas.

POTENCIA INSTALADA
A 31 DE DICIEMBRE 2016

%

100.088 MW
Nuclear

7,6

Eólica

22,8

Carbón

9,5

Hidráulica

20,3

Cliclo combinado

24,9

Solar fotovoltaica

20,3

Cogeneración

6,8

Solar térmica

2,3

Residuos

0,7

Otras renovables

0,7

(1) Incluye la potencia de bombeo puro (3.329 MW).

(REE)

La demanda española de electricidad en 2016 ascendió a 250 TWh y fue atendida mediante fuentes
convencionales (58,9%) y generación renovable (41,1%), mostrando una gran dependencia del carbón y de
la energía nuclear.

%

COBERTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA
AÑO 2016
Nuclear

7,6

Eólica

22,8

Carbón

9,5

Hidráulica

20,3

Solar fotovoltaica

20,3

GENERACIÓN DISTRIBUÍDA

Cliclo combinado
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Cogeneración
Residuos

24,9
6,8

Solar térmica

2,3

0,7

Otras renovables

0,7

Saldo importador de
intercambios internacionales

(1) No incluye la generación de bombeo.

(REE)

La generación eléctrica supone de media un total de emisiones a la atmósfera de 55 millones de toneladas
de CO2, siendo la fuente que más contribuye a estas emisiones el carbón (60%).

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES
DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN
ELÉCTRICA PENINSULAR

Mill. tCO2

2016
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80
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(REE)

A pesar de haber sido uno de los países referentes a nivel europeo y mundial en lo que concierne a las
energías renovables, en los últimos años España ha ido evolucionando de una manera más lenta que
otros países europeos que actualmente lideran la interacción del Prosumer con la red eléctrica (Balance
Neto y/o Venta de energía a la red), el desarrollo de las energías renovables y la evolución hacia un entorno
energético basado en la generación distribuida en el ámbito urbano.
Gracias a las medidas impulsadas por la UE, se prevé un desarrollo considerable en materia de energías
renovables orientado hacia la generación distribuida y al autoconsumo energético.
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La generación distribuida evoluciona la manera en la que se produce la energía disminuyendo el uso de las
energías convencionales y potenciando el desarrollo y utilización de las energías renovables. La filosofía
principal se basa en que los ciudadanos compartan la energía renovable que producen transformando el sistema energético en un sistema distribuido en el que la energía se genera mediante pequeñas instalaciones
renovables repartidas por toda la ciudad.
De entre las numerosas ventajas que tiene la generación distribuida se pueden destacar:
Aumenta la utilización de energías renovables y disminuye las emisiones de CO2.
Se reducen las pérdidas en la red eléctrica por acercar los centros de generación a
los puntos de consumo.
Mejora la calidad y fiabilidad del sistema eléctrico al existir fuentes de generación repartidas
por todo el territorio y aumenta la fiabilidad del sistema frente a fallos.
Disminución de los costes económicos del sistema debido a su aumento de eficiencia por 		
basarse en un sistema distribuido en lugar de centralizado.
Permite optimizar la demanda eléctrica y mejora el servicio tanto en áreas alejadas de la red 		
como en áreas en las que la red esté sobresaturada.
Esta evolución del sistema eléctrico produce una serie de oportunidades clave y nuevos modelos de negocio,
aplicables en el completo de la cadena de valor de la energía, que desafían al modelo tradicional mediante un desarrollo energético orientado a la evolución de las tecnologías renovables (Cleantech). El panorama futuro produce
un cambio de concepto en el que la energía deja de ser únicamente un producto commodity y se convierte en un
generador de servicios y de negocio.

MICROGRID

DISTRIBUTED
GENERATION

ENERGY DATA
ANALYTICS

DEMAND SIDE
MANAGEMENT

ENERGY
STORAGE
ELECTRIC MOBILITY
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Consumidor
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Dejan de buscar únicamente ser abastecidos energéticamente y se convierten en agentes activos (prosumers) del mercado que contribuyen a cubrir la demanda energética.
Como Prosumers tendrán derecho a generar, almacenar, consumir y vender electricidad autogenerada
en el mercado organizado.

Utilities
Dejan de ser únicamente proveedores de un produc to “commodity” y se convierten en proveedores de
servicios.
Deberán adaptarse a las nuevas condiciones del mercao que implican un cambio totalmente disruptivo en su filosofía de funcionamiento ya que ahora deberán integrarse y actuar de manera conjunta con
sus clientes.
Pasan a gestionar una red multidireccional en el que la energía y la información fluyen de diferentes
maneras, el sistema pasa de ser un sistema centralizado a un sistema distribuido requiriendo un control muy
exhaustivo y un balance en tiempo real.

TSO
Pondrán el foco en el desarrollo de redes inteligentes basado en la sensorización y la monitorización de la
red evolucionando los procesos de operación y mantenimiento permitiendo mantener la seguridad
y estabilidad del sistema teniendo en consideración el impacto que conlleva la introducción en el pool
energético del Prosumer y el vehículo eléctrico.
Gestionarán el pool energético que abastece a la SmartGrid y que pasa de estar formado por un grupo
reducido de plantas productoras a contener un gran número de microplantas que generan energía tanto
para autoconsumo como para satisfacer las necesidades de la red, apoyándose en sistemas de gestión de la
energía y de provisión de la demanda.

Coche eléctrico
Los elementos de almacenamiento se vuelven necesarios para permitir la integración de las energías
renovables. El coche eléctrico utilizado a modo de batería de almacenamiento posibilita al sistema a
disponer de un pool de baterías de almacenamiento repartidas por todo el territorio.

Toda esta evolución del sistema energético requiere de un fuerte apoyo tecnológico para poder gestionar
de forma fiable la red con todos y cada uno de sus nuevos agentes. Desde la gestión de los consumos,
la cantidad de energía producida por los consumidores y la posterior comunicación bidireccional de esta
información con la red gracias a la tecnología IoT (Internet of Things) y a los Smart Meters, hasta el control
interactivo de manera unificada de todas las microplantas renovables y de los elementos de almacenamiento,
tanto estáticos como dinámicos, como se está desarrollando con las denominadas VPP (Virtual Power Plants).
Además, con la inteligencia artificial y técnicas de analítica avanzada se consigue que esta gestión de la red
además de ser fiable sea también eficiente, permitiendo a todos los agentes del nuevo sistema disponer de
información útil que les facilite una optimización del global del ecosistema energético.
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La e-mobility aporta además el nuevo concepto de “baterías dinámicas”: un nuevo agente del sistema
que permite que la energía se pueda utilizar en un punto diferente al punto en el que se produjo la recarga,
actuando el coche eléctrico como un DSO.
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NUEVO ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Con el cambio que el sector energético experimenta actualmente ya no son únicamente las empresas Utilities quienes juegan un papel activo sino que se introduce también el papel de las Startups y de los “Gigantes tecnológicos”
creando un ecosistema de alianzas que agiliza la adaptación del sector al nuevo escenario.
Por un lado, un gran número de Startups están irrumpiendo en el mercado digital en el sector Utilities enfocando
su estrategia en la innovación disruptiva. Por otro, las grandes empresas tecnológicas están apostando por el valor
diferencial que estas Startups aportan al mercado ya que tienen el potencial para desarrollar soluciones con un Time
to Market reducido y una inversión más limitada de capital que los propios gigantes tecnológicos.
Tech Gigants

Startups

Utilities

Tras un estudio realizado por Everis, valorando información de más de 2M de Startups incluidas en el repositorio
EVERIS NEXT, se deduce que las principales tecnologías en las que estos nuevos modelos de empresa están invirtiendo, con un capital que supera los $ 144B, son:

IoT

Big Data
Analytics

Cloud

Virtual &
Augmented Reality

Blockchain

Además, se ha concluido que más de 2000 Startups centran sus inversiones en la generación distribuida con
un capital total que supera los 22,9 B$ proveniente de más de 1000 inversores diferentes. Estas Startups tratan de adaptarse a la evolución del sector guiando sus actividades a:

Facilitar a los clientes finales el disponer de instalaciones renovables en sus viviendas con inversiones reducidas.

GENERACIÓN DISTRIBUÍDA

Plataformas basadas en nuevas tecnologías para que las Utilities mejoren su manejo del dato del cliente permitiéndoles atender la demanda del mercado de una manera más fiable y eficiente.
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Desarrollo de modelos comerciales que permite a las Utilities aumentar su grado de energía renovable utilizando las instalaciones de sus clientes sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Soluciones que transformen la red eléctrica actual a una red que gestiona los flujos energéticos tanto de los
clientes como de las Utilities en tiempo real y que permite la compartición energética entre todos los agentes.

De entre las Startups con soluciones y desarrollos más avanzados y Utilities que han iniciado su conversión al
nuevo sistema energético se pueden destacar:

PLAYERS

UTILITY

Algunos de los modelos de negocio más diferenciales de estas startups son:

Adquirida por Tesla recientemente, establece modelos de comercialización con el cliente local basados en
contratos de arrendamiento de paneles y techos solares para vender el excedente al mercado.

Desarrolla una plataforma de generación distribuida para compra y venta de energía en el mercado, gestionando tanto el intercambio energético como los pagos asociados.
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Desarrolla algoritmos inteligentes que permiten calcular el potencial solar de un área (tejados, cubiertas, etc.)
mediante el reconocimiento de imágenes.
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CASO DE ESTUDIO

Para tratar de demostrar tanto la viabilidad como la necesidad de evolucionar hacia el ámbito energético propuesto
por las directrices marcadas por Europa, se ha realizado un caso práctico sobre una vivienda real en el que se ha dimensionado una instalación solar fotovoltaica para dar respuesta a los consumos energéticos actuales de la misma
y a la necesidad adicional de electricidad que exige la integración de un vehículo eléctrico, basándose todo ello en
un entorno regulatorio de Balance Neto para autoconsumo energético sin limitación de inyección de excedente.

1. Datos de la vivienda
AS IS

Localización de la vivienda: Madrid, España
Superficie de tejado disponible: 80m2
Orientación del tejado: Sur

La vivienda de diseño cubre sus necesidades energéticas actualmente mediante tres fuentes distintas: electricidad, gas natural y combustible para
transporte.
Para tratar de aprovechar al máximo la producción energética de la instalación fotovoltaica todas las demandas anteriores pasan a satisfacerse con
electricidad: la calefacción y el Agua Caliente Sanitaria pasan de cubrirse
mediante gas natural a ser atendidos con electricidad, y el transporte pasa
a realizarse con un vehículo eléctrico en lugar de con uno de combustión
convencional.

8006
kWh

1915
m3

1129
I

TO BE

31.375
kWh

2. Diseño realizado de la instalación solar
El estudio se ha proyectado a 25 años y para optimizar el diseño se han estudiado tres configuraciones diferentes,
contabilizando la máxima pérdida de rendimiento garantizada por el fabricante (20%):
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Paneles con ángulo de inclinación óptimo sin aparición de sombras
Paneles con ángulo de inclinación óptimo con aparición de sombras
Paneles con ángulo de inclinación de tejado sin aparición de sombras
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Tras el análisis de las tres configuraciones se concluye que, en función de todos resultados energéticos, económicos
y medioambientales obtenidos e incluso llegando a valorar la propia estética urbana, el diseño óptimo corresponde a instalar los paneles solares sobre el tejado con el grado de inclinación del mismo. Con ello, se obtiene una
instalación de diseño cuyo coste no supera los 12.000 € y que consta de 42 paneles instalados sobre el tejado de
la vivienda.

3. Resultados energéticos
Como resultado de la instalación de los paneles solares en la vivienda estudiada se ha obtenido una generación
total estimada a lo largo de los 25 primeros años de 451.808 kWh. Con esta producción se consigue atender de
media el 57,6% de la demanda anual de la vivienda, por lo que existe la necesidad de utilizar almacenamiento
energético. Este almacenamiento puede ser proporcionado por baterías (almacenamiento/vehículo eléctrico) o por
la propia red convencional en el entorno de balance neto sin restricciones de inyección de excedente.

Producción
energética
18.071 kWh año

Ahorro de
emisiones de CO2

Interacción con
SmartGrid

Cobertura
demanda

51,2 %

5.361 kWh

57,6% año

16.745 kWh

Producción energética media mensual
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La interacción con la red evolucionada al entorno SmartGrid permite satisfacer la demanda de la vivienda como
la inyección del excedente energético. El máximo mensual de energía tomada de la red se produce en el mes de
Diciembre (4864kWh) mientras que el inyectado como excedente se produce en el mes de Julio (1332 kWh).

Gracias a la generación renovable en la vivienda y al transporte mediante
vehículo eléctrico se consigue un ahorro total de emisiones en los 25 años
de vida útil garantizada por el fabricante de la instalación igual a 118,55 Tn.

Ahorro del 51,2%
de las emisiones
de CO2
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4. Resultados medioambientales
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Además, se ha realizado un estudio que justifica medioambientalmente el vehículo eléctrico analizando tres escenarios de recarga de batería (red 100% renovable, red 0% renovable y red actual española):

Red

100% Renovable
0% Renovable
Española Actual

Combustión Vs e-mobility

0,62
0,62
0,62

0
1,21
0,38

KgCO /kWhfinal
2

Como se comprueba con el estudio, la viabilidad medioambiental está directamente relacionada con el grado
renovable de la energía con la que se recargan sus baterías, llegando a ser realmente 0 emisiones en un entorno
100% renovable. La conclusión más interesante obtenida es que actualmente en España un vehículo eléctrico ahorra cerca del 40% de las emisiones sobre un vehículo de combustión.

5. Resultados económicos
El análisis económico realizado se ha dividido en dos partes, análisis de costes y análisis de rentabilidad, resultando
ambos favorables al objetivo perseguido de demostrar tanto la viabilidad como la necesidad de evolucionar el
entorno energético actual español hacia un ámbito basado en generación distribuida con autoconsumo energético
y almacenamiento energético.
Análisis de costes

Análisis de Rentabilidad

Ahorro total

Costes totales

VAN

2.043 € año

11.793 €

20.307 €

TIR

17,57 %

PayBack

6 años

6. Conclusiones del caso de estudio
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Este caso práctico muestra la importancia de impulsar el desarrollo del sistema eléctrico actual a un entorno basado
en la generación distribuida en el que la producción energética se realice a través de fuentes renovables demostrando:
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La tecnología solar fotovoltaica es una fuente viable que permitirá satisfacer gran parte de la
demanda energética de las viviendas.
Este tipo de proyectos puede ser viable energética, medioambiental y económicamente.
La importancia de intervenir en nuevas tecnologías y evolucionar a un sistema energético
basado en la generación distribuida que permita realizar un uso más eficiente de los recursos.

Andorra
Argentina
Bélgica
Brasil
Chile
Colombia
EE.UU.
España
Holanda
Italia
Luxemburgo
Marruecos
México
Perú
Portugal
Reino Unido

everis.com
Consulting, IT & Outsourcing Professional Services

