
Flexibilitat
Full de Ruta, 

Recursos i Usos 

La flexibilitat és la possibilitat de desviar-se 

voluntàriament d'un model de generació o consum 

planificat.



El camí cap a una energia lliure de emissions

Fuente:  informe Flexibility in the power system DNvGL

Perquè es necessaria la flexibilitat?





Serveis d’ajustament del Sistema actual, REE

• Solució de restriccions tecniques, en programes de producción

• Serveis d’ajustament per la generación
• Reserva de potencia a pujar, Regulació Primaria (entre 5 i 30 segons)

• Regulació secundaria (entre 20 segons i 15 minuts)

• Regulació terciaria (entre 15 minuta i 2 h ores)

• Serveis d’ajustament per el consum
• Interrumpibilitat





Full de Ruta

Implementación de la Directriz de Balance, EB GL 



Recursos y Usos

Source: Flexibility Platforms Paper
https://www.usef.energy/app/uploads/2018/11/USEF-White-Paper-Flexibility-Platforms-version-1.0_Nov2018.pdf

Recursos Usos



USOS Y PLATAFORMAS 

MARKET PLATFORMBALANCING PLATFORM CONGESTION MANAGEMENT
LOCAL FLEXIBILITY MARKETS

USOS, PLATAFORMAS Y MERCATS



+

membres

http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
https://www.factorenergia.com/es/
https://www.factorenergia.com/es/




QUÉ PEDIMOS- QUÉ OFRECEMOS  

PRIMERO:  Que el proceso actual donde REE y la CNMC fijan las condiciones de servicio de balance que 
permite agregación de la demanda y el almacenamiento - tal y como exige la de Directriz de Balance 
Eléctrico,  sea competitivo.  Para ello es necesario que:
 el valor mínimo de oferta en los servicios de ajuste es de 10 MW, capacidad muy alta que dificulta al 

agregador de la demanda su participación en el mercado. La capacidad debería armonizarse con 
países europeos, que actualmente la fijan a 1MW. 10MW hace muy difícil al consumidor domestico,  
atraves de agregación participar en los servicios de balance. 

 que no exista  tamaño mínimo de participación en la regulación secundaria (establecido actualmente 
en 300 MW), lo cual abriría la competencia.

 que las condiciones de habilitación para participar en los servicios de balance pueda acreditarse a 
nivel agregado y no la capacidad técnica y operativa de cada una de las instalaciones de unidades de 
programación. . Se debería otorgar al agregador la capacidad de poder acreditar la capacidad técnica 
de las instalaciones de manera que se facilite la participación de pequeños proveedores de 
flexibilidad.

SEGUNDO:  Que el borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, incluya la gestión activa 
de los recursos distribuidos, con una visión competitiva y de mercado. 
TERCERO:  Que la visión de ENTRA y el conocimiento de sus miembros sirva de apoyo al gobierno en la 
transición energética y ecológica 



RECURSOS


