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Introducción


La cogeneración es una tecnología que adquiere sentido en
el momento que representa un ahorro energético para el
proceso industrial o servicio terciario al que abastece.



La participación en los mercados de ajuste implica
variaciones en los suministros de calor y/o frío que deberán
satisfacerse con sistemas auxiliares (postcombutión, caldera
convencional, chillers eléctricos…) en el caso de potencia a
bajar o un exceso de calor útil en situaciones de aumento de
potencia.



La participación de una instalación en cada mercado
dependerá de la características técnicas de sus equipos de
generación eléctrica y de calor y/o frío (rendimiento
térmicos y eléctricos y tiempos de respuesta a variaciones
de potencia).



Según la legislación actual, los periodos en que se participe
en los mercados complementarios (secundaria, terciaria y
gestión de desvíos) si que computan en el cálculo del PES y
del REE. No así cuando sean programadas por restricciones
técnicas (punto 4 artículo 10 RD 413/2014).
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Requisitos operativos para la participación en MMAA
Requisitos operativos
Configuración
Centro de control
de medida
Restricciones
técnicas

Todo-todo

Pruebas de habilitación

Mínimo telemedida Haber superado las pruebas de regulación
en tiempo
terciaria y gestión de desvíos
real(P>1MW)

Reserva de
potencia a
subir

Todo-todo

Mínimo telemedida
Haber superado las pruebas de regulación
en tiempo
terciaria y gestión de desvíos
real(P>1MW)

Regulación
secundaria

Todo-todo

Mínimo telemedida Haber superado las pruebas de regulación
en tiempo
secundaria (previamente terciaria y gestión
real(P>1MW)
de desvíos)

Todo-todo

Mínimo telemedida
Haber superado las pruebas de regulación
en tiempo
terciaria y gestión de desvíos
real(P>1MW)

Todo-todo

Mínimo telemedida
Haber superado las pruebas de regulación
en tiempo
terciaria y gestión de desvíos
real(P>1MW)

Regulación
terciaria

Gestión de
desvíos
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Viabilidad económica de la cogeneración en los MMAA
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Ciclo simple con motor de gas Potencia 6,7 MW


Ciclo simple con 3 motores de gas:
demanda de vapor y agua caliente.



REE = 55,28 %



RE = 38,90 %



RV = 26,50 %



El pool mínimo de trabajo es de 51 €/MWh.



Actualmente parada. Cash flow cercano a 0.
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Ciclo simple motores de gas potencia 6,7 MW. Evolución Cash-flow potencia a subir

91,54 €/MWh

67,56 €/MWh
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49,71 €/MWh

Análisis de económico escenario potencia subir ciclo simple motor P = 6,7 MW
Escenario potencia a subir
Ciclo simple motor REE = 55,28%
Carga
Precio a subir mínimo (€/MWh)
50%
91,54
75%
67,56
100%
49,71
Regulación terciaria 2014

Regulación secundaria 2014

Gestión de desvíos 2014

91,54 €/MWh

67,56 €/MWh

91,54 €/MWh
91,54 €/MWh

67,56 €/MWh

67,56 €/MWh
49,71 €/MWh

49,71 €/MWh

49,71 €/MWh

Horas de participación (horas)

Margen (€)

Carga

Secundaria

Terciaria

Gestión de desvíos

Secundaria

Terciaria

Gestión de desvíos

50%

326

276

3

15.777,66

12.901,21

111,40

75%

1.285

1.062

574

111.252,77

91.250,39

15.499,66

100%

3.760

2.890

1.757

385.049,70

313.268,87

152.957,84
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Ciclo simple con turbina de gas Potencia 7,9 MW


Ciclo simple con turbina de gas
demanda de vapor, aceite térmico y frío.



REE = 69,33 %



RE = 30,60 %



RV = 50,28 %



Sin tener en cuenta la RI (retribución a la
inversión), el pool mínimo de trabajo es de
44 €/MWh.



En marcha actualmente: cash flow positivo.
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Ciclo simple turbina de gas Potencia 7,9 MW. Evolución cash flow potencia a bajar

RV
REE

RE
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Análisis de económico escenario potencia bajar ciclo simple turbina P = 7,9 MW

Carga
75%
50%
25%
0%

Escenario potencia a bajar
Ciclo simple turbina REE = 55,28%
Diferencial PMD-Precio a bajar mínimo
(€/MWh)
14,35
21,05
24,30
14,49

24,30 €/MWh
21,05 €/MWh

21,05 €/MWh

21,05 €/MWh
24,30 €/MWh

14,35 €/MWh

24,30 €/MWh
14,35 €/MWh

14,35 €/MWh

Horas de participación (horas)

Margen (€)

Carga

Secundaria

Terciaria

Gestión de desvíos

Secundaria

Terciaria

Gestión de desvíos

75%

3.188

2.152

678

87.957,33

65.647,27

31.966,34

50%

2.115

1.583

578

100.477,78

77.174,48

44.991,58

25%

1.733

1.307

534

112.926,27

87.251,68

56.166,21

0%

3.170

2.146

676

276.641,69

206.688,52

101.025,43
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Conclusiones
1.

La participación en estos mercados es una oportunidad para dar viabilidad a equipos parados
como consecuencia de la reforma energética (Ley 24/2013, RD 413/2014 y Orden IET 1045/2014).

2.

En los casos estudiados, con los precios de años anteriores, obtenemos ingresos globales
superiores al modo de trabajo normal, participando tanto a subir como a bajar.

3.

Los ingresos de los mercados de ajuste deben cubrir las pérdidas de rendimiento global y el
sobrecoste por desgaste de los equipos.

4.

Los precios de cotización de los mercados de ajuste hasta la fecha, no son una referencia para
escenarios futuros. Con la futura publicación Resolución Ministerial sé dará entrada a nuevas
tecnologías renovables, de modo que es difícil prever como evolucionaran los precios.

5.

La complejidad del estudio para la participación en estos mercados, recomienda el asesoramiento
de una ingeniería especializada en cogeneración.
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Conclusiones

•

La participación en estos mercados puede dar viabilidad a equipos parados como consecuencia de
la reforma energética.

•

En los casos analizados, con los precios de años anteriores se obtienen ingresos globales
superiores al modo de trabajo normal, participando tanto en mercados a subir como a bajar.

•

Los ingresos en los mercados de ajuste deben cubrir las pérdidas de rendimiento global y el
sobrecoste por desgaste de equipos.

•

El histórico de precio de los mercados de ajuste es sólo una referencia para escenarios futuros, ya
que es posible que cambie el escenario cuando se dé entrada a nuevas tecnologías.

•

La participación en los mercados de ajuste requiere un análisis técnico específico (adicional al
análisis económico).

•

La estrategia de precios forma parte de la operativa habitual de la instalación a través de AME.
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¿Quién es Agente del Mercado Eléctrico?
AME es una empresa comercializadora especializada en cogeneración fundada por AESA y
FACTOR ENERGÍA, empresas pioneras en sus respectivos campos y volcadas en la defensa de
una legislación favorable a los productores de energía en Régimen Especial.

 AESA ha culminado la realización y puesta

en servicio de más de 130 plantas de
cogeneración, biomasa y residuos, con un
total de 950 MW instalados.
 Ha trabajado para la principales

instituciones: MINETUR, CC.AA, CNMC,
IDAE, etc.
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 Primera eléctrica independiente, autorizada

por el Ministerio de Industria en 1999.
 Opera en el Mercado Eléctrico desde el año

2000.

¿Por qué AME?


Un Cogenerador no es una empresa eléctrica. Está vinculado a un proceso industrial al
que suministra el calor/frío necesario para su proceso productivo. Es necesario por
tanto un conocimiento de las plantas de cogeneración.



La experiencia en el diseño de más de 130 plantas permite mejorar la eficiencia de la
cogeneración.



La experiencia en el mercado al contado y a plazo permite asegurar la optimización del
ingreso en la venta de electricidad.



Es necesario dar representación a la cogeneración, para que no quede diluida entre el
resto de tecnologías y por tanto puedan quedar de manifiesto sus ventajas energéticas.



Facilitamos al Cogenerador los complejos trámites administrativos.



Ponemos a su disposición profesionales con un profundo conocimiento de los
entresijos del Mercado Eléctrico y de la tecnología de cogeneración.

AME actúa como departamento de operación de
mercado externalizado del cogenerador
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AME – Productos y Servicios
RG: 80,1 %

Representante
RD 413/2014

REE: 70,0 %

— Realización y asesoramiento en tramitaciones

técnico-administrativas de alta de la instalación en
OMIE, SIMEL, REE, MINETUR, CNMC y CCAA.

16,4 °C
1,00 bar (a)



Incremento Heat rate: 7,0 %

E: 14887 kW
Q 42819 kW
0,00 t/h

V: 19393 kW

Incremento Power loss: 2,0 %
21,9 t/h

a.s.n.m.: 106 m
rend. iso.: 78,0 %

GE LM-1600
E1: 12272 kW

2614 kW

dP in: 100 mm
0,01 t/h

dP out: 265 mm

Disipado: 0 kW
M

201 °C
6,0 bar (a)
21,9 t/h
451 °C
Q1: 37611 kW

64,0 bar (a)

Entrada Gas Natural

45,70 kg/s

31,0 t/h

8,78 t/h

509 °C

0,93 t/h

143 °C

158,8 °C

— Realización de las previsiones horarias de

159 °C
Consumo: 19393 kW

157 °C
120 °C

exportación y envío a OMIE.

120 °C

166 °C
465,0 °C

280,5 °C
0,66 t/h
67,9 t/h
0,68 t/h

— Correcciones a las previsiones horarias de

90,0 t/h

128 °C
455 °C
Q2: 5200 kW

exportación a través de ajustes en las 6 sesiones
actuales de intradiarios debido a cualquier problema
que pueda surgir con la instalación.
— Ahorro de costes. Reducción del coste de los desvíos

por presentación de ofertas conjuntamente con otras
instalaciones, para beneficiarse del efecto cartera.
— Comprobación y liquidación de la energía vendida.
— Reclamaciones ante OMIE, REE, SIMEL y CNMC de

errores de liquidación y/o medida.
— Información completa sobre la liquidación mensual

de la instalación.
— Revisión y entrega de estadísticas anuales a las

distintas administraciones.
— Servicio guardia 24h/365 días.
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552 °C

502 °C

289 °C

45,36 kg/s

159 °C
M
M

0,114 kg/s

465,0 °C

18,3 t/h

300,0 °C
3,8 t/h

M

22,1 t/h

31,3 t/h

M

Generador Vapor Recuperación
M

Q3: 9 kW

AME – Productos y Servicios
Representante
RD 413/2014

— Asesoramiento legislativo. Información y

asesoramiento sobre el marco legislativo actual y
futuro de la cogeneración y del sector energético.
— Informes semanales de mercados energéticos.

Información semanal de la evolución y tendencias
de los mercados energéticos (eléctrico,
combustibles, CO2, etc.)
— Informes semanales de reactiva. Informe con la

evolución de la energía reactiva y la bonificación
obtenida. Anticiparse para obtener la máxima
bonificación.
— Seguimiento y control del Rendimiento Eléctrico

Equivalente (REE y PES) de las instalaciones.
Seguimiento del cumplimiento del REE de las plantas
de cogeneración, a partir de la aplicación de las
Guías de Calor Útil, que permita tener la seguridad
del cumplimiento de lo marcado por la legislación
vigente y si son necesarias modificaciones en la
operación y gestión de la planta de cogeneración.
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AME – Productos y Servicios
Centro de
control y
telemedida

— Servicio de Centro de Control 24x365 para

instalaciones de potencia superior a 5 MW, obligadas
a estar conectadas a un despacho delegado para el
envío de medidas a REE de energía activa, reactiva y
estado de conexión cada 12 segundos. Recepción de
consignas por parte de REE.
— Servicio de telemedida 24x365 para instalaciones de

potencia superiores a 1MW y inferiores a 5 MW
obligadas a enviar medidas a REE.
— Instalación de equipos necesaria para la toma de

datos y envío al centro de control. Plataforma web
donde comprobar la información enviada a REE

Comercialización

— Suministro de electricidad al industrial asociado a la

planta de cogeneración y los consumos propios de la
planta (precios fijos, ofertas a pool, etc.)
— Facilidad en el pago (se puede netear con la venta) y

sin necesidad de avales en el caso que AME ofrezca
también los servicios de representación para la
instalación de cogeneración.

Productos
para la gestión
riesgo/precio

— Cobertura del precio de mercado (swap) para
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diferentes volúmenes y/o periodos.

AME – Productos y Servicios
Gestión de
explotación de
plantas de
cogeneración.
Asesoría
Energética

— Asistencia al cogenerador en los trámites de realización de pruebas previas y oficiales ante

verificador y/o CNMC, concluyendo con la presentación ante Organismos Oficiales de la
documentación exigida correspondiente a los resultados de explotación del año anterior.
— Informe de emisiones de CO2. Realización y/o supervisión de los informes de emisiones

anuales y asesoramiento en el comercio de los derechos de CO2 (entrega de derechos en el
RENADE, venta de derechos, solicitudes de exclusión, etc.)
— Asistencia en la negociación agregada de los contratos de combustibles de la instalación de

cogeneración. Petición y tabulación de ofertas de gas (u otros) y optimización de las
cantidades diarias contratadas.
— Asimismo, se ponen a disposición del cogenerador otros servicios específicos que pueda

requerir (formación de personal, asistencia en siniestros y realización de peritajes,
adecuación a las guías de calor útil de los equipos de medida de calor, etc.)
— Modalidad de seguro específicos para instalaciones de cogeneración.
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Muchas gracias por
su atención!!!
Iu Gallart
Agente del Mercado Eléctrico, S.A
Telf.: 93 209 73 74
Móvil: 600 493 562
ame@ame-sa.net
iugallart@ame-sa.net
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