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RESUMEN EJECUTIVO 
La Respuesta a la Demanda (RD) es una herramienta de gestión que los 
operadores de red que los países europeos están empezando a utilizar para 
beneficiarse de la flexibilidad de los consumidores y gestionar de una forma 
más eficiente los sistemas eléctricos. A pesar de la gran utilidad de la RD, su 
desarrollo en los diferentes países se está llevando a cabo de forma asimétrica. 
Tras estudiar los diferentes programas de RD y otras iniciativas en este sentido 
en varios países, se han identificado barreras que impiden el desarrollo 
adecuado de la RD y que son de corte legislativo.  

Este informe se basa en la información elaborada previamente dentro de la 
Actividad 3 del proyecto (que constituye el Análisis del Estado del Arte de la 
Respuesta de la Demanda) y recoge toda la información obtenida en el 
desarrollo de la tarea 1.2 Análisis de Replicabilidad y la tarea 1.3 Análisis de 
Barreras. El objetivo de la tarea es proponer soluciones a las barreras 
regulatorias que afectan actualmente a la RD en el sistema español, 
comparándolo con experiencias internacionales y propias.  
 
Tras explicar el contexto de los agentes y las barreras que les afectan 
brevemente, el documento recoge una serie de propuestas regulatorias que 
tiene como objetivo mejorar el rendimiento del sistema eléctrico español, 
aumentando su eficiencia y generando beneficios tanto económicos como 
medioambientales. El informe concluye con un análisis de los aspectos más 
relevantes que deberían considerarse a la hora de diseñar nueva legislación 
relativa a la RD.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Los diferentes mecanismos de control y gestión del lado de la demanda han 
aportado mejoras al sistema en cuestiones de flexibilidad, eficiencia y 
reducción del impacto ambiental. A pesar de ello, en el sistema actual se siguen 
encontrando problemas legislativos que impiden el desarrollo potencial de 
herramientas como la Respuesta a la Demanda (RD). 

Tras el estudio de las barreras que impiden el desarrollo de la RD y de su estado 
actual en el sistema eléctrico, la situación presenta serios problemas 
legislativos y organizativos, pero un gran potencial tanto económico como 
medioambiental. El estudio y recopilación de las barreras de la Tarea 1.3. ha 
desvelado los principales retos a afrontar, así como la importancia de estos y 
en qué agentes reside la responsabilidad de superarlos [1], [2], [3], [4].  

Observando las conclusiones de la Tarea 1.3 se puede obtener información 
sobre determinadas barreras a superar. Por ejemplo, parece claro que el 
principal obstáculo es la falta de un marco legal pertinente para desarrollar 
modelos de negocio de RD. A su vez, también han encontrado problemas los 
agentes implicados en el desarrollo de la herramienta, que han de afrontar un 
cambio integral en la estructura de su negocio para optimizar todos los procesos 
que conlleva participar en la flexibilidad de la demanda.  

Cada agente del sistema presenta sus propias dificultades, lo cual recalca la 
importancia de realizar estudios posteriores en el futuro, contando con estos 
agentes para ahondar en la particularidad de sus respectivas barreras [5]. La 
necesidad de medidas regulatorias, técnicas y organizativas para eliminar las 
barreras es clara, así como la implicación de los órganos legislativos del estado, 
que serán los que generen el marco apropiado para que los agentes inviertan 
en un cambio de su organización actual y apuesten por la RD como herramienta 
clave para el ahorro energético y económico. La inversión de estos en la 
tecnología pertinente para su correcta gestión será la consecuencia a este 
cambio de paradigma desde grandes generadores centralizados a una gestión 
de la curva de la demanda a través de RD, almacenamiento en baterías y 
generación descentralizada[6],[7]. 

Un cambio de regulación es el paso inicial para conseguir una implantación de 
los productos de RD óptima, ya que la falta de legislación pertinente provoca 
incertidumbre, falta de soporte económico para desarrollar herramientas y 
lastra la inclusión de agentes (pequeños consumidores, agregadores, etc.) en el 
mercado [8], [6]. Por ello, realizar un proyecto de apertura de los mercados a 
la RD, así como de estandarización de los productos de diferentes países, es el 
paso lógico que seguir si se quiere afrontar los retos actuales.  

El Reglamento (UE) de la Comisión por la que se establece una Directriz sobre 
el balance eléctrico, designa que el Gestor de la Red de Transporte de cada 
estado miembro (En España, Red Eléctrica Española (REE)) debe elaborar una 
Propuesta relativa a las condiciones para los Proveedores de los Servicios de 



  
 

 

  

 - Página 7 de 38 - Convocatoria de Ayudas a la Investigación 
en Energía y Medio Ambiente 2019 

Diseño y análisis de mecanismos de participación de la demanda  
en servicios complementarios del sistema eléctrico español 

Balance (BSP) y las condiciones para los Sujetos de liquidación Responsables del 
Balance (BRP) [9]. 

REE se coordina con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), órgano regulador del mercado de electricidad español, para incorporar 
una serie de modificaciones solicitadas por este último. El documento se 
publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establece el requerimiento de 
lanzar una propuesta de adaptación de los procedimientos de operación [10]. 

Estos son algunos de los elementos clave a los que deben adaptarse los 
procedimientos de operación para la participación de la demanda en los 
servicios de balance del sistema eléctrico español. Dados los objetivos del 
presente proyecto, y en línea con la distribución y finalidad de sus tareas, el 
informe constituye una propuesta de cambios regulatorios para favorecer el 
desarrollo de la RD como herramienta de los servicios de operación del sistema 
eléctrico español [11], [12]. 

 

  

 

 

  



  
 

 

  

 - Página 8 de 38 - Convocatoria de Ayudas a la Investigación 
en Energía y Medio Ambiente 2019 

Diseño y análisis de mecanismos de participación de la demanda  
en servicios complementarios del sistema eléctrico español 

2. AGENTES Y BARRERAS 

2.1. Contexto de los Agentes  

Dentro del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) encontramos diversos 
agentes que operan en el sistema eléctrico con diferentes objetivos. Las 
transacciones económicas que se producen entre dichos agentes están 
relacionadas con el suministro de energía a los consumidores finales, los 
servicios de operación del sistema, las tasas aplicables, los pagos por el uso de 
la red, los balances de la cartera de consumidores y los contratos bilaterales. 
Estas transacciones se representan esquemáticamente en la Figura 3 [13]: 

 

Figura 1: Esquema de Agentes del Mercado [1] 

 

En lo que se refiere a la RD, estas transacciones requieren de una precisión 
elevada para realizar balances y ajustes del sistema. Por ello, la organización 
y coordinación de los tiempos de respuesta por parte de los diferentes 
consumidores, la facilidad de gestión y control de las transiciones solicitadas 
por los diferentes servicios y la colaboración de todos los agentes es 
imprescindible [7], [14]. 

Dentro de los agentes del mercado, nos centraremos en los más relevantes para 
la RD, los cuales son: 
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● Consumidores 

● Comercializadoras 

● Operador del Sistema de Transporte (TSO) 

● Operadores del Sistema de Distribución (DSO) 

● Legislador 

● Regulador 

● Agregadores 

 

Para entender el contexto de estos agentes en relación con la RD se debe 
describir su rol dentro del sistema. Por ello, en este apartado se enumerarán 
los agentes y se comentarán sus aspectos más importantes. 

La participación activa de los consumidores en los servicios de operación es 
esencial para que la gestión de los sistemas eléctricos se desarrolle de forma 
adecuada, ya que dicha gestión sólo se puede llevar a cabo de forma eficiente 
si los consumidores finales participan activamente. La utilización de recursos 
de demanda ofrecidos por los consumidores al operador del sistema, ya sea de 
forma directa o a través de un intermediario (agregador), permitiría mejorar la 
eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto, al mismo tiempo que ayudaría 
a integrar los recursos de generación basados en fuentes de energía renovables 
[15]. 

Las comercializadoras que operan en el sistema eléctrico español tendrían en 
la utilización de recursos de demanda una gran oportunidad para reducir los 
costes asociados a los desvíos producidos por los consumidores de su cartera de 
consumidores. La experiencia obtenida en otros países confirma la utilidad que 
las acciones de respuesta de la demanda proporcionadas por los consumidores 
podrían tener para las comercializadoras. Los consumidores residenciales que 
puedan elegir cuándo y cómo quieren participar en estos servicios, podrían 
poner a disposición de las comercializadoras un potencial significativo de 
recursos de demanda, que serían gestionados por agregadores [16]. 

La operación del sistema la lleva a cabo Red Eléctrica de España (REE) y 
comprende las actividades necesarias para garantizar la seguridad y 
continuidad de suministro, así como la correcta coordinación entre el sistema 
de producción y la red de transporte, asegurando que la energía producida por 
los generadores sea transportada hasta las redes de distribución con las 
condiciones de calidad exigibles en aplicación de la normativa vigente. En 
ocasiones, la operación del sistema puede requerir una reducción de la 
demanda para solucionar una situación de emergencia en la red. Esto puede 
deberse a una punta de consumo extraordinaria o a una pérdida súbita de 
generación renovable. La asignación de la RD es gestionada por REE y 
supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) 
[17]. 
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Por otro lado, encontramos a los Operadores de Sistema de Distribución (DSO), 
que son los encargados de transportar la energía desde las subestaciones donde 
la red de distribución se conecta con la red de transporte hasta el usuario final. 
Ejemplo de estas distribuidoras serían Iberdrola (i-DE), Naturgy (UFD) y ENDESA 
(e-distribución), que operan una proporción importante de la red de 
distribución en España. Si un gran número de consumidores participara en la 
provisión de recursos de demanda, la mejora de los procedimientos 
organizativos también implicaría facilitar una mayor penetración de la RD en el 
sistema a través de agregadores. Esto es debido a que los márgenes económicos 
serían mayores, retroalimentando así la participación [18].  

En el caso español, el Ministerio de Energía (actualmente, de Transición 
Ecológica) es el encargado de redactar políticas regulatorias que permitan y 
faciliten la implementación de la RD, la cual no se ha desarrollado durante 
todos estos años al no considerarse una medida prioritaria. El campo legislativo 
es uno en los que más trabajo queda por hacer y, por tanto, uno de los más 
relevantes. Si se da un paso desde la administración pública para potenciar el 
uso de la RD, será mucho más fácil que el resto de los agentes puedan participar 
de forma competitiva en los mercados de operación tal y como indican las 
directivas, las cuales deberían tener en cuenta los beneficios económicos y 
medioambientales que la RD acarrearía para el sistema eléctrico en su 
conjunto. 

Dentro del Ministerio, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) tendría una función prioritaria en la búsqueda de mecanismos que 
favorecieran el desarrollo de la RD, ya que entre sus objetivos se encuentra 
mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos. Asimismo, debería buscarse 
la cooperación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) como regulador de los mercados energéticos en nuestro país. La 
coordinación y colaboración de las entidades reguladoras y legisladoras ayuda 
a crear un marco coherente y unificado que permite gestionar un mercado más 
accesible. 

La CNMC es el organismo que promueve y defiende el correcto funcionamiento 
de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. El 
regulador español es el que tiene que asegurar el cumplimiento de la 
legislación, para poder dar la oportunidad al resto de agentes de liderar el 
cambio del mercado hacia una situación de mayor flexibilidad y que permita la 
implantación de un mayor porcentaje de energías renovables en el mix 
energético español. En esta tarea, la RD sería un mecanismo con potencial que 
la CNMC debería tener en cuenta. 

Garantizar una estabilidad en el mercado eléctrico pasa también por paliar los 
picos de demanda, ya sea desplazándolos en el tiempo a través de una buena 
gestión o creando mecanismos para incrementar el consumo cuando exista una 
mayor aportación de renovables. Por ello, es necesario el trabajo de la CNMC 
junto con el Ministerio para generar el marco adecuado en el que la RD pueda 
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desarrollarse y tenga un protagonismo que ya ha alcanzado en otros países 
europeos y no europeos. 

Para ello, el Ministerio ha publicado un nuevo Real Decreto [19] donde define 
la figura del agregador energético, el cual es un agente independiente que, 
desde el conocimiento y el uso intensivo de la tecnología, estructura la 
demanda energética para aportar al consumidor una serie de beneficios 
adicionales que serían inaccesibles desde una gestión individual. Su 
participación en el mercado eléctrico español actualmente no está desarrollada 
(aunque se está intentando cambiar desde los órganos legislativos), lo cual 
dificulta la labor del resto de agentes, que podrían aprovechar las competencias 
de un agregador para realizar una mejor planificación energética. La 
experiencia de los agregadores en otros países donde sí están regulados y 
permitidos ha sido positiva y ha permitido la participación de los pequeños 
consumidores residenciales en la provisión de recursos de demanda [20], [21].  

Todos estos agentes han sido definidos con mayor profundidad en la Tarea 1.3. 

2.2. Barreras de los Agentes 

Cada uno de los agentes de RD mencionados tiene asociadas diferentes barreras 
regulatorias, las cuales serán resumidas a continuación [22].  

Los consumidores son los agentes más perjudicados por la falta de legislación o 
la poca eficiencia de la actual. La regulación vigente no permite la 
participación en la demanda por parte de los consumidores (exceptuando 
hidroeléctricas de bombeo y el servicio de interrumpibilidad) aunque sean 
perfectamente capaces de hacerlo y a pesar de que las directivas europeas 
insten a que se permita. Por ello, la falta de estándares y normativa para 
facilitar la participación de la demanda les perjudica gravemente. En el caso 
español, existen unos tamaños de ofertas de potencia demasiado elevados para 
la participación de los pequeños y medianos agentes en los mercados de 
servicios complementarios, limitando la inclusión de estos consumidores. Esta 
exclusión de agentes del mercado de RD provoca una pérdida de eficiencia del 
sistema eléctrico en su conjunto. España ha traspuesto recientemente la 
directiva en la que se contempla que existan agregadores independientes. 
Hasta ahora, la ausencia de esta figura provocaba que la entrada de 
consumidores pequeños y medianos fuera más difícil. Las especificaciones del 
BOE han de ir acompañados de más reglamentos técnicos. La legislación actual 
es compleja y las futuras regulaciones para RD son desconocidas, lo que provoca 
que todos los agentes sientan reticencias a la hora de invertir en estos 
mecanismos. También es importante tener en cuenta que el OS considera más 
sencillo trabajar con generadores tradicionales que con RD, lo que dificulta la 
creación de mecanismos que faciliten la incorporación de la demanda a la 
provisión de servicios complementarios.   
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En cuanto a las comercializadoras de energía, también encontramos barreras 
que coartan el potencial de la RD. Las comercializadoras no encuentran un 
marco regulatorio adecuado ni procedimientos técnicos relativos a esta 
materia. La inexistencia de este marco legal, así como una definición de roles 
en este nuevo escenario, son necesarios para involucrar a un mayor número de 
actores en la implementación de la RD. La desconfianza entre consumidores 
debido a la falta de regulación genera un problema de desconfianza en el mismo 
concepto de RD. 

El TSO tiene como barrera económica principal la parte regulada de la cuota de 
acceso a la red, la cual puede ser demasiado alta para algunos agentes de la 
RD, especialmente para los pequeños y medianos. 

Por otro lado, los DSO presentan diversos problemas, la mayoría de ellos 
relacionados con barreras de otros agentes, que son solucionables a través de 
un proceso de adaptación de la regulación. Como se ha señalado anteriormente 
la regulación actual no permite la participación de la demanda en los mercados 
de servicios complementarios incluso si los consumidores son capaces de 
hacerlo y Europa lo recoge en sus directivas. También son afectados por la parte 
regulada de los precios de acceso al mercado que, como se ha mencionado 
antes, pueden ser demasiado altos para algunos agentes de RD. Otro de los 
inconvenientes a la hora de gestionar los diferentes programas de RD es la falta 
de transiciones suaves entre periodos de regulación (es decir, que las 
activaciones y paradas de los programas de RD pueden resultar demasiado 
bruscos para algunos agentes). 

Los legisladores y reguladores son los agentes sobre los que recae el trabajo 
redactar, aprobar y validar soluciones a todos los problemas mencionados. El 
regulador del sistema depende a su vez de la legislación que llegue del 
Ministerio y, por tanto, hasta que no se defina un marco legal claro, no se 
podrán llevar a cabo los cambios deseados para implementar la RD. La falta de 
concreción de un cálculo de línea base para la RD (es decir, para validar la 
cantidad de potencia que un agente ha reducido o aumentado su demanda con 
respecto a una situación de reposo) que el regulador debe concretar con los 
operadores del sistema también es un obstáculo que superar. No podemos 
descartar tampoco que el regulador esté sujeto a presiones por parte de los 
agentes del sistema, los cuales no quieren ver afectados sus beneficios. 

El caso de los agregadores, como hemos comentado a lo largo de este apartado, 
es complejo y requiere medidas. Debido a que en el mercado español no hay 
agregadores, la participación de pequeños y medianos consumidores es muy 
complicada. También la falta de políticas estandarizadas y la contradicción de 
algunas de ellas crea un ambiente de incertidumbre respecto a los agregadores 
de RD, así como la falta de metodologías estandarizadas para la remuneración 
de los consumidores finales. Otro de los problemas que encuentran los 
agregadores es la falta de estándares para la comunicación de los medidores 
inteligentes, que puede minimizar las economías de escala y de alcance, así 
como poner en riesgo la privacidad de los datos. Su desarrollo debe ir 
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acompañado de reglamentación técnica que ha de elaborarse para clarificar los 
procedimientos de operación y una legislación que regule de forma concisa el 
acceso de los agregadores al mercado de RD. 
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3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE BARRERAS  

3.1. Metodología 
 

La metodología que se ha seguido para identificar, analizar y priorizar las 
barreras que impiden el correcto desarrollo de la respuesta de la demanda está 
descrita en [23] y se basa en una serie de procedimientos secuenciales que se 
muestran en la Figura 4: 

 

Figura 2: Metodología para la jerarquización de barreras del mercado 

 

El proceso incluye la organización de toda la información necesaria en una 
matriz a partir de la cual se realizarán las tareas de análisis y clasificación. 

La cuantificación de los diferentes conceptos que definen cada barrera 
regulatoria, así como su jerarquización, dependerá de:  

● Su criticidad 

● La dificultad para superarla 

De esta forma, se establecerá una jerarquía que nos servirá para priorizar qué 
barreras regulatorias sería más urgente solventar por su alta criticidad o 
facilitad de superación. 
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3.2. Gráfico de Barreras Regulatorias 
 

En el siguiente gráfico, obtenido durante la Tarea 1.3. [22] observamos la 
distribución de las barreras regulatorias en función de la criticidad y la 
dificultad de resolución.  

 

 

Figura 3: Localización de las Barreras Regulatorias 

Parece clara la principal problemática de las barreras regulatorias, ya que la 
mayoría se sitúan en el sector superior derecho de la gráfica, mostrando así que 
estas barreras, además de críticas, presentan una alta dificultad de resolución. 

Dentro de estas barreras regulatorias, las que presentan una mayor prioridad 
son aquellas que se observan como críticas, teniendo en cuenta que la dificultad 
de superar las barreras es diversa. La criticidad se determina en función de la 
importancia e impacto que tendría en el sistema español efectuar los cambios 
necesarios para superar las barreras. Para poder tener una visión global, hay 
que estudiar el contexto de los agentes que forman parte de la RD. Debido a la 
realidad material de tener una cantidad de recursos limitados, se priorizarán 
en el tiempo aquellas barreras que presenten una mayor criticidad, 
comenzando por aquellas que representen una menor dificultad, hasta llegar a 
las más complejas. 
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Las barreras con una mayor tasa de criticidad son relativas a los consumidores, 
ya que son los agentes con menor capacidad para participar debido a la 
legislación actual, especialmente los pequeños y medianos. Los tamaños 
mínimos de oferta, la desventaja a la hora de competir con la generación 
tradicional y la falta de legislación para agregadores son los tres impedimentos 
más críticos para el desarrollo de la RD en su pleno potencial.  

Las siguientes en orden de criticidad son la inexistencia de un plan de 
contingencia para casos excepcionales que garantice la capacidad 
interrumpible del sistema, la necesidad de participación masiva en los 
mercados de RD debido al reducido tamaño de las ofertas individuales y la 
incertidumbre en cuanto a la legislación futura. Otras barreras anteriormente 
mencionadas presentan una menor criticidad y se trabajará sobre ellas una vez 
se hayan solucionado las que presentan una mayor urgencia. 

3.3. Agentes implicados en los Cambios Regulatorios 
 

Los agentes del sistema eléctrico español también tienen la responsabilidad de 
implicarse en el desarrollo de soluciones para optimizar los cambios 
regulatorios. Estos agentes trabajarán de forma individual o en conjunto en 
función de la barrera a solucionar. Entre las principales barreras anteriormente 
mencionadas encontramos diferentes grupos de agentes contemplados para 
llevar a cabo las reformas: 

 

● Agregador 

● Consumidor 

● Consumidor + ESCO 

● Comercializadora  

● Comercializadora + Agregador 

● Legislador  

● Legislador + Regulador 

● Operador del Sistema (TSO, DSO) 

● Regulador 

● Regulador + Agregador 

 

Estos agentes deben fomentar que desde los órganos reguladores y legislativos 
se cree el marco necesario para el desarrollo de medidas concretas en el campo 
de la RD. El Ministerio de Transición Ecológica junto con la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) son los principales responsables del 
desarrollo de toda la normativa. Tras recopilar y analizar las propuestas 
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prioritarias de los diferentes agentes, se ha de tener en cuenta la capacidad de 
Red Eléctrica de España antes de llevarlas a cabo. Esto se debe a la necesidad 
de asegurar el suministro y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico 
español. 

A pesar de las iniciativas planteadas a los legisladores, se debe ser consciente 
de que las barreras no regulatorias que afectan a los diferentes agentes han de 
ser resueltas también y representarán un gran porcentaje de las barreras 
totales, tal y como se describió en la Tarea 1.3 [22]. 
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4. PROPUESTA DE CAMBIOS REGULATORIOS 
En este capítulo se propone una serie de cambios regulatorios en base a las 
barreras analizadas, cuya implementación serviría para favorecer y acelerar el 
desarrollo de la RD como herramienta en la operación del sistema eléctrico.  

El capítulo está estructurado en tres secciones. En la primera sección se recoge 
una serie de propuestas sobre la modificación de aspectos legales actualmente 
vigentes, en especial relativas a los procedimientos de operación. En la segunda 
sección se plantean propuestas de inclusión de nuevos términos y definiciones 
relevantes, así como la incorporación de nuevos reglamentos y estándares. Por 
último, en la tercera sección se señalan algunas recomendaciones adicionales, 
especialmente relacionadas con el diseño de mercado y productos.  

4.1. Propuestas de modificación de la legislación vigente 

1. Reducción del requisito de capacidad de oferta mínima para participar 
en servicios complementarios  
 
Como ya se indica en el informe de la Tarea 2.1 [24], actualmente los 
procedimientos de operación 3.3 Gestión de Desvíos, 7.2 Regulación 
Secundaria y 7.3 Regulación Terciaria tienen en común el requisito de una 
“capacidad de oferta” para la prestación de estos tres servicios igual o 
superior a 10 MW [25]. Sin embargo, como se indica en el informe de la 
Tarea 2.2 [26], los tamaños mínimos de las ofertas de estos servicios, que 
cambian día a día en función de las necesidades del sistema, son a menudo 
inferiores a 1 MW.  
 
Por otro lado, en los informes de las Tareas 1.1 [27] y 1.2 se puede observar 
un gran número de productos de RD internacionales con tamaños mínimos 
de 1 MW e incluso inferiores (0,1 MW es otro requerimiento típico). La 
investigación en el campo de la gestión de la demanda deja constancia de 
que un tamaño mínimo de oferta superior a 1 MW actúa como barrera de 
entrada para muchos consumidores, incluso cuando la agregación está 
permitida [28]. Por lo tanto, parece imprescindible la necesidad de rebajar 
este requisito al menos hasta 1 MW y a poder ser a 0,1 MW, siendo coherente 
con los requerimientos en otros países europeos.  
 
 

2. Fomentar la participación en los mercados de operación a través de 
primas o incentivos 
 
El Real Decreto 436/2004 [29] regulaba el régimen jurídico y económico de 
las instalaciones de régimen especial. En este, se aprobaba tanto la 
incentivación para la participación en el mercado de las energías renovables 
y cogeneración con una potencia inferior a 50 MW, como la instauración de 
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un sistema de primas que servía para asegurar la rentabilidad de la inversión 
en dichas instalaciones [30]. Esta política de incentivo sirvió para acelerar 
el crecimiento de las energías renovables en España. A modo de ejemplo, la 
potencia eólica instalada pasó de unos 5 GW en 2004 a más de 15 GW en 
2008, es decir, se triplicó en solo 4 años. Por otro lado, la potencia 
fotovoltaica instalada pasó de prácticamente 0 GW en 2004 a 3 GW en 2008 
[31].  

 
Como herramienta de gestión todavía en fase de desarrollo, la RD debe gozar 
de algún tipo de incentivo similar al que se aplicó para favorecer el 
crecimiento de las renovables. De esta forma se aceleraría la fase 
experimental y se alcanzaría un estado de desarrollo maduro más 
rápidamente. Una forma adecuada de incentivo podría ser la financiación 
total o parcial de los equipos de medida, control y telecomunicación que 
requiere una instalación de consumo como proveedora de RD. Esto reduciría 
los costes de inversión de los consumidores, mejorando su rentabilidad y, 
por tanto, haciendo más atractivo el negocio, especialmente para pequeños 
y medianos consumidores. Esta ayuda podría ofrecerse durante los primeros 
años de apertura de los mercados a la gestión de la demanda, y suprimirse 
cuando la tecnología alcance el estado de madurez. 
 

 
3. Permitir la participación de los consumidores finales en los servicios 

complementarios y definir sus roles y responsabilidades 
 

Actualmente, servicios como la Regulación Secundaria, la Regulación 
Terciaria y la Gestión de Desvíos están abiertos únicamente a unidades de 
generación y a unidades de consumo de bombeo. Estos servicios y sus 
respectivos mercados deberían abrirse a los consumidores finales y a otras 
tecnologías de almacenamiento. De esta forma el sistema eléctrico y todos 
sus agentes podrían beneficiarse de sus ventajas al tiempo que el sistema 
tendría a disposición recursos más baratos para cubrir las necesidades de 
operación. Además, el marco regulatorio debe detallar claramente cuáles 
son los roles y las responsabilidades de los consumidores finales, derivadas 
de su participación en los mercados de operación.  
 

 
4. Permitir la participación conjunta de generación distribuida, demanda y 

almacenamiento en las pruebas habilitantes.  
 

Probablemente la mayor ventaja técnica de la gestión de la demanda como 
servicio de regulación sea el tamaño de la potencia flexible que puede ser 
conectada o desconectada del sistema. Sin embargo, la gestión de cargas 
por sí misma eventualmente podría no ser lo suficientemente flexible para 
cumplir algunos requisitos de la respuesta dinámica, como los referentes a 
la rampa de potencia.  Por otro lado, las baterías y otros sistemas de 
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almacenamiento proporcionan gran versatilidad, al poder cargarse y 
descargarse rápidamente, dentro de unos límites que permitan su correcto 
funcionamiento. Sin embargo, estos recursos no suelen aportar una gran 
capacidad, debido a los elevados costes de inversión que ello supondría. Por 
lo tanto, el verdadero valor de estos recursos reside precisamente en la 
combinación de ambos para ofrecer una respuesta rápida, eficiente y de un 
tamaño considerable.  

 
Actualmente los procesos de operación exigen que estas tecnologías 
participen por separado en las pruebas de habilitación, por lo que no se pone 
de manifiesto el verdadero potencial de estos recursos. Por el contrario, si 
generación distribuida, demanda y almacenamiento pudieran participar de 
forma conjunta en estas pruebas (por ejemplo, como parte del porfolio 
híbrido de un mismo agregador), podría apreciarse mejor qué capacidad 
tienen como BSPs [32]. 

4.2.  Propuestas de inclusión de nuevos términos y reglamento 

1. Estipular un plan de contingencia para circunstancias excepcionales. 
 
En la actualidad, el sistema eléctrico español cuenta con una capacidad 
total de generación instalada muy superior al pico de demanda. 
Concretamente, 2019 cerró con 104,8 GW instalados, mientras que el 
máximo histórico de demanda, del año 2007, fue de 45,5 GW [33]. En 
primera instancia, esta diferencia indica un amplio margen de seguridad de 
suministro desde el punto de vista de la capacidad de generación.  

 
Sin embargo, esta situación podría revertirse en el medio-largo plazo. Por 
un lado, el cierre planificado de centrales térmicas y nucleares reducirá la 
potencia instalada y, en especial, la potencia gestionable capaz de seguir la 
demanda. Por otro lado, se espera un aumento rápido y prolongado de las 
energías renovables no gestionables. En el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) [34], se estima una potencia instalada en 2030 de 
unos 50 GW de eólica y 39 GW de solar fotovoltaica. Además, el PNIEC estima 
que en 2030 se habrá alcanzado un parque de vehículos eléctricos de 5 
millones de unidades (turismos, furgonetas, autobuses y motos), lo cual 
implicaría un aumento muy importante de la demanda eléctrica. Estas 
circunstancias pueden poner en peligro la seguridad de suministro del 
sistema, al reducirse la capacidad instalada gestionable en favor de un gran 
aumento de la potencia no gestionable y de la demanda. 

 
Como se indica en la Tarea 1.1 [27], muchos países europeos y estados 
norteamericanos en los que la capacidad instalada y el pico de demanda 
tienen valores más próximos desarrollan una serie de productos de RD que 
se activan bajo condiciones de emergencia muy concretas. Por ejemplo, los 
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Servicios de Respuesta Energética Sensibles al Tiempo gestionados por 
ERCOT1 se activan en función de las condiciones climatológicas, dentro de 
unos horarios perfectamente definidos. Otro ejemplo significativo es la 
Reserva Estratégica gestionada por Fingrid2, que se activa cuando la 
demanda energética está cerca de su pico en los días más fríos de invierno.  

 
A medida que las energías renovables amplíen su porcentaje de aporte a la 
demanda eléctrica nacional, de forma paralela al crecimiento de la 
demanda y al cierre de centrales térmicas, debería diseñarse un programa 
como los ejemplificados para mejorar la fiabilidad del sistema. Siguiendo el 
modelo de otros países, podría implementarse un programa de RD para 
prevenir problemas relacionados con el suministro de energía en los 
momentos de mayor demanda. 

 
Como se indica en [33], los picos de demanda en España suelen darse en los 
meses de enero, febrero, julio y agosto, coincidiendo con los meses más 
fríos y cálidos del año. Para evitar el congestionamiento de las redes de 
transporte y asegurar el suministro de electricidad en estos momentos, una 
buena solución sería el diseño de un mecanismo similar a la Gestión de 
Desvíos actualmente gestionada por REE, aplicable a los consumidores 
capaces de reducir su consumo durante las horas de mayor demanda 
nacional.  

 
El carácter previsible de los picos de demanda (ya que coinciden con los 
momentos más calurosos y fríos de los meses indicados) hace posible 
establecer un tiempo de respuesta muy flexible para el programa de 
contingencia, del orden de 15 a 30 minutos. Este requisito daría un amplio 
margen a los consumidores para preparar sus instalaciones antes de la 
provisión del servicio. Además, es especialmente interesante utilizar un 
producto de RD en vez de aumentar la generación en las centrales en 
momentos de demanda máxima, ya que un aumento de la potencia 
inyectada en las redes podría generar serios problemas de congestión que 
pueden evitarse fácilmente si en su lugar se induce una reducción en la 
demanda.  

 
El tipo de consumidor que mejor podría adaptarse a este servicio es el 
consumidor industrial. Si bien los consumidores residenciales y comerciales 
normalmente son capaces de proveer regulación en base a la gestión de sus 
equipos de refrigeración y calefacción (los cuales serían necesarios en los 
momentos indicados), el tejido industrial tiene muchos otros tipos de cargas 
no dependientes de las condiciones climatológicas, que por tanto podrían 
ser desconectadas en momentos de muy alta o muy baja temperatura. De 
esta forma, los equipos de refrigeración y calefacción podrían seguir 
aclimatando correctamente las viviendas y comercios, mientras la industria 

                                         
1 ERCOT es el OS que opera en el estado de Texas, en Estados Unidos. 
2 Fingrid es el OS que opera en Finlandia.  
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se encargaría de adaptar su consumo para asegurar el suministro de 
electricidad.  

 

2. Incluir la figura del Agregador Independiente en los Procedimientos de 
Operación, definiendo claramente sus roles y responsabilidades.  
 
Todos los estudios realizados sobre la RD y sus barreras coinciden en la idea 
de que la figura del agregador es imprescindible para permitir el correcto 
desarrollo de los recursos de la demanda, especialmente de pequeñas cargas 
residenciales y comerciales [35], [36].  
 
Particularmente, en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el mercado interior de electricidad del 30 de noviembre de 
2016, se pone de manifiesto la necesidad de que los estados miembros 
aseguren que los TSOs y DSOs utilicen recursos de gestión de la demanda, 
incluyendo agregadores independientes. Concretamente, en su artículo 13, 
menciona que cuando un consumidor final establece un contrato con un 
agregador, este acuerdo no debe requerir el consentimiento de la 
comercializadora correspondiente a dicho consumidor [37],[38]. 

 
Por otro lado, como se indica en el recientemente publicado Real Decreto-
Ley 23/2020 [19], la falta de reconocimiento de la figura del agregador 
independiente fue uno de los aspectos que motivó la infracción número 
2018/2255, en la que se resalta la aplicación incorrecta por parte del Reino 
de España del artículo 15.8 de la Directiva 2012/27. En consecuencia, el 
Real Decreto-Ley 23/2020 incluye la figura del agregador independiente 
(junto a las unidades de almacenamiento y las comunidades energéticas) 
como nuevo sujeto del sistema eléctrico español.  

 
Sin embargo, más allá de definir brevemente la figura del agregador 
independiente y reconocerlo como agente que participa activamente en el 
mercado, el Real Decreto-Ley no incluye una definición explícita de los roles 
y responsabilidades del agregador. Por lo tanto, todavía es necesario 
desarrollar un margo legislativo que contenga estos aspectos, de forma que 
se determinen las bases del modelo de negocio que supone este nuevo 
agente.   
 
Considerando todos estos aspectos, parece fundamental que la legislación 
aplicable reconozca a los agregadores independientes como agentes 
habilitados para participar en servicios complementarios. Asimismo, sus 
roles y relaciones con otros agentes (especialmente con consumidores 
finales, comercializadoras y BRPs) deben quedar perfectamente definidos.  
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3. Incluir la definición de roles y responsabilidades de BSP y BRP, 
considerando quiénes pueden asumir cada rol.  

 
La apertura de los mercados de operación a consumidores finales y 
agregadores como nuevos proveedores de regulación, implicará una mayor 
complejidad del sistema eléctrico y el riesgo de generar duplicidades, 
responsabilidades e implicaciones cruzadas entre agentes. Con la 
participación activa de los consumidores en el mercado, debe definirse qué 
nuevos roles pueden adquirir éstos y el resto de los agentes, cuyas funciones 
también se ven afectadas. 

 
En este sentido, las figuras de proveedor de servicios de balance (BSP) y 
responsable del balance (BRP) deben quedar claramente definidas, así como 
qué agentes del mercado pueden adoptar cada uno de estos roles. A modo 
de ejemplo, las unidades de generación, los consumidores, los agregadores 
y las unidades de almacenamiento que superen las pruebas de habilitación 
correspondientes pueden actuar como BSPs. Por otro lado, las unidades de 
generación, las comercializadoras, los grandes consumidores y los 
agregadores podrían funcionar como BRPs.  

 
Uno de los conflictos que puede surgir durante la provisión de un servicio de 
RD gestionado por un agregador independiente es el siguiente: cuando el 
agregador solicita una modificación de la carga por parte de los 
consumidores a los que agrupa (en este caso actúa como BSP, ya que provee 
un servicio de regulación a un tercero, como un TSO o un DSO), esto puede 
generar desvíos impredecibles para la comercializadora que los representa 
(quien en este caso actúa como BRP, ya que es la encargada de compensar 
económicamente los desvíos que estos producen). En este caso, los 
consumidores presentarían una demanda distinta a la prevista por sus 
respectivas comercializadoras, quienes habrían adquirido la energía 
necesaria para cubrir la demanda inicialmente prevista, y debería pagar por 
los desvíos ocasionados.  

 
Debe estudiarse la mejor alternativa para resolver este problema, y evitar 
que las acciones de RD de unos agentes perjudiquen la actividad económica 
de otros. Teniendo en cuenta que las comercializadoras ya computan los 
desvíos de sus clientes y los incluyen en los precios que estos pagan por el 
consumo de electricidad, una posible solución podría ser fijar un límite para 
la repetición de las activaciones, a partir del cual la comercializadora podría 
exigir algún tipo de compensación al agregador independiente. Es decir, 
podría haber un número máximo de modificaciones del consumo por parte 
de los agregadores, a partir del cual éstos debieran pagar una determinada 
cuantía a las comercializadoras.  

 
Algunas posibles soluciones alternativas serían el aviso con suficiente 
antelación a la comercializadora para que corrija las adquisiciones de 
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energía en un mercado intradiario, la cesión de una parte del beneficio 
generado con las acciones de RD a la comercializadora, o que sea el 
agregador quien costee los desvíos que ha generado (convirtiéndose, por 
tanto, en el BRP).  

 

4. Certificación y estandarización de productos de RD 
 
Como se indica en [39], la certificación de las diferentes actividades 
relacionadas con la RD proporcionaría un mejor dinamismo y una mayor 
confianza entre los diferentes agentes del mercado, además de asegurar 
que todos los procedimientos involucrados en el negocio de la RD están 
optimizados y funcionan de la forma más eficiente posible. Esto no sólo 
incrementaría la productividad, sino que serviría para unificar la lista de 
parámetros que definen la flexibilidad de la demanda.  
 
En los informes de las Tareas 1.1 y 1.2 se pone de manifiesto la complejidad 
de comparar productos de RD de diferentes partes del mundo, dado que 
cada región configura sus servicios complementarios y productos de RD 
según sus propios criterios, y en general esta configuración no coincide con 
la de regiones distintas.  
 
Por lo tanto, además de las ventajas ya comentadas, una estandarización de 
los parámetros facilitaría el entendimiento entre países de distintas zonas 
del mundo, favoreciendo el intercambio de experiencia y la 
internacionalización de las empresas del sector. Una extensión de la norma 
ISO 50001 – Sistema de Gestión Energética, podría suponer un buen punto 
de partida para alcanzar una estandarización fiable e internacional [40]. 

 

5. Estandarización de una metodología para el cálculo de la curva de carga 
de referencia o baseline 
 
La curva de carga de referencia o baseline se define como el perfil de 
demanda que un consumidor habría presentado en caso de no haber 
prestado un servicio de flexibilidad. En otras palabras, es el consumo que 
habría tenido un Proveedor de Respuesta de la Demanda (PVRD) sin haber 
aumentado o disminuido su demanda a petición de otro agente, por motivos 
técnicos y económicos. Esta curva de referencia es necesaria para calcular 
la remuneración económica que debe percibir el PVRD a cambio de sus 
servicios de flexibilidad, y por tanto, es un factor clave que determina la 
rentabilidad de la inversión. Si este cálculo no es lo suficientemente preciso, 
podría desembocar en un pago bien insuficiente o bien desproporcionado, 
que causaría una ineficiencia grave en el mercado. 
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El cálculo de esta curva es complejo, ya que no puede saberse con precisión 
cuál habría sido el consumo real de un PVRD en una situación hipotética. En 
[41] se presentan diferentes metodologías para el cálculo de la baseline, 
aplicables bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, los procedimientos de 
operación deben incluir explícitamente la forma de obtener esta baseline y 
asegurar un sistema de liquidación del servicio adecuado.   

4.3. Recomendaciones adicionales 

1. Coordinación del Ministerio y regulador para acelerar las reformas.  
 

Si bien la CNMC tiene las funciones de supervisión de los mercados de 
electricidad y emisión de propuestas de modificación de la regulación de 
estos, el responsable de llevar a cabo estas modificaciones es el gobierno, 
particularmente el Ministerio de Energía (actualmente, Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico).  Conviene, por tanto, que 
ambos organismos mantengan contacto e intercambien información 
constantemente para que las modificaciones pertinentes sean realizadas con 
precisión y eficacia. También es fundamental la coordinación de ambos 
organismos con REE, quien se encarga de aplicar los procedimientos de 
operación en calidad de OS.  
 
Por lo tanto, deben reforzarse las estructuras de comunicación entre los 
distintos agentes involucrados en la implementación de cambios 
regulatorios, especialmente entre el Ministerio, la CNMC, OMIE3 y REE. Si 
para conseguir este refuerzo fuera necesario, debería ampliarse el personal 
de las distintas organizaciones involucradas con el fin de asegurar su 
correcta coordinación.  

 

2. Disponibilidad de la información sobre el estado de la red y los flujos de 
energía  
 
Los datos relativos a la curva de carga de cada consumidor deben ser 
accesibles al propio consumidor en tiempo real. Esto es técnicamente 
posible gracias a que prácticamente el 100% de los consumidores de 
electricidad disponen de un contador inteligente, capaz de registrar los 
datos de consumo, y les permitiría ajustar su consumo para ahorrar en la 
factura. Por otro lado, los datos relativos al estado de las redes de 
distribución, incluyendo los problemas y contingencias y su localización, 
deben ser publicados por el gestor de la red en tiempo real. Con esta 
información, los consumidores serían capaces de identificar cómo responden 
sus instalaciones durante una contingencia y se podría evaluar el impacto 

                                         
3 OMIE son las siglas de “Operador del Mercado Ibérico, polo español” 
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de la RD sobre la gestión de las redes, así como evitar prácticas 
anticompetitivas.  

 
Además, debe considerarse la creación de una plataforma neutra que 
permita que las distintas administraciones accedan a la información relativa 
a las curvas de demanda de los consumidores (respetando la privacidad del 
usuario), de forma que puedan detectar las zonas más ineficientes e 
introducir en ellas nuevas estrategias de ahorro y autoconsumo. Además, 
esta información podría ser utilizada por los agregadores para optimizar sus 
servicios y ofrecerlos al sistema donde son más necesarios [42]. 
 

3. Establecimiento de un pago por capacidad 
 
Las organizaciones de consumidores resaltan la importancia del pago por 
capacidad como garantía que asegure la rentabilidad de la provisión de 
servicios complementarios [32]. Este concepto existe en muchos programas 
de RD de países europeos y norteamericanos, especialmente en aquellos con 
tiempos de respuesta breves (del orden de algunos segundos) y se aplica 
también en el servicio de Regulación Secundaria gestionado por REE.  
 
Sin embargo, el pago por capacidad tiene la desventaja de que, al ser 
independiente de la energía efectivamente entregada (o ahorrada) durante 
una activación, puede desencadenar una situación en la que un BSP perciba 
una remuneración desmesurada (cuando es activado con muy poca 
frecuencia) o insuficiente (cuando es activado con demasiada frecuencia). 
En ambos casos la situación es injusta e ineficiente desde el punto de vista 
económico.  
 
Por tanto, este aspecto debe ser objeto de estudio y acuerdo por parte de 
los distintos agentes involucrados en la operación del sistema. Los 
operadores y reguladores deben evaluar si es necesario implementar este 
pago y, en caso afirmativo, determinar el procedimiento más justo para 
obtener el precio aplicable.  

  

4. Fomento de proyectos piloto mediante bancos de pruebas regulatorios  
 

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 23/2020 se abre la puerta al 
uso de sandbox o bancos de pruebas regulatorios para desarrollar proyectos 
piloto, facilitando la investigación e innovación en el sector eléctrico [19]. 
Estos proyectos deben estar amparados por una convocatoria realizada 
mediante real decreto. Por tanto, el gobierno debe aprobar una serie de 
reales decretos que permitan el desarrollo de proyectos piloto utilizando 
bancos de pruebas regulatorios en los que los agentes participantes queden 
exentos de ciertas regulaciones del sector eléctrico.  
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Esta práctica es muy común entre los países que abren sus mercados a la 
RD, y su utilidad ha quedado probada gracias a las conclusiones de muchos 
proyectos piloto desarrollados [43]–[45]. 
 
Por lo tanto, en vista de su utilidad para favorecer y acelerar el desarrollo 
de mecanismos de mercado que habiliten a la demanda como proveedora 
de servicios de operación, debe incentivarse la realización de proyectos 
piloto centrados en la innovación en materia de gestión de la demanda. El 
incentivo podría estar basado en una serie de ayudas económicas sujetas a 
la realización de estos proyectos y publicación de sus resultados. En estos 
proyectos se pueden identificar errores, vacíos legales y otros aspectos del 
diseño de mercados y productos que pueden corregirse antes de poner en 
competencia a estos recursos con la generación centralizada convencional. 

 

5. Elaboración de informes de seguimiento  
 

Tras la apertura de los mercados a la RD debe monitorizarse su 
funcionamiento para comprobar su impacto sobre el sistema eléctrico e 
introducir los ajustes pertinentes. Este seguimiento debería ser publicado 
en un informe oficial para que todos los agentes tengan conocimiento del 
estado de desarrollo de la RD y el alcance real de los beneficios que trae 
consigo.   
 
Podrían aprovecharse documentos ya elaborados actualmente por REE para 
incluir esta información en una sección adicional. Dicha sección podría 
adjuntarse en el Informe del Sistema Eléctrico, o bien en el informe de 
Servicios de Ajuste e Intercambios Internacionales, ambos elaborados 
anualmente y publicados en la página web oficial de REE.  
 
A modo de ejemplo, RTE4 incluye un capítulo sobre RD en sus informes 
anuales sobre el sector eléctrico [46], y PJM5 elabora un informe anual 
dedicado exclusivamente a la actividad de la RD en los mercados de 
operación [47].  
 

6. Fomento de la figura del agregador 
 

La figura del agregador es fundamental para involucrar a pequeños 
consumidores en la gestión de su propia demanda y en la provisión de 
servicios complementarios. La evaluación de la flexibilidad de un 
consumidor es un proceso complejo que requiere la inversión de tiempo y 
dinero. Por otro lado, la compensación económica que percibirían los 

                                         
4 RTE es el TSO francés 
5 PJM es uno de los TSO que operan en diversos estados de los Estados Unidos 
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pequeños consumidores debido a la gestión de sus cargas podría ser un 
incentivo insuficiente para exigir este esfuerzo e inversión. Esta situación 
puede bloquear la participación de los consumidores residenciales, con lo 
que la RD se desarrollaría muy por debajo de sus posibilidades.  
 
Para corregir este problema, un agregador puede ayudar a superar la 
mayoría de las dificultades que se le presentan al consumidor. Su 
experiencia en el negocio sirve para simplificar los procesos de evaluación 
y para formar a los consumidores. Una propuesta de proceso a seguir para 
la constitución de un PVRD activo y fiable es la siguiente [48]:  
 

1) Evaluación de la flexibilidad del consumidor. Esta fase debería estar 
respaldada por una serie de herramientas informáticas que ayuden a 
identificar la flexibilidad de los consumidores y simular su desempeño 
como PVRD.  La fase concluiría con una serie de pruebas técnicas que 
validen la capacidad del consumidor como PVRD.  
 

2) Proceso de certificación. En esta fase se certificaría la flexibilidad 
del consumidor con un procedimiento normalizado (ver 4.2, 
propuesta 4). El recurso se caracterizaría en base a una serie de 
parámetros estandarizados para identificar claramente la respuesta 
que el PVRD puede ofrecer. En esta fase también se escogería el 
producto de RD que el consumidor desea proveer.  
 

3) Oferta del producto en el mercado. En esta fase, el PVRD puede 
firmar un contrato con un agregador y/o con la parte interesada en 
adquirir el servicio (TSO, DSO, comercializadora, etc.). A partir de 
ese momento, el PVRD ofrecería su flexibilidad y sería remunerado 
según el procedimiento acordado en el contrato.  

Es fundamental fomentar el negocio de la agregación a partir de la 
estandarización de procesos como el recién comentado, así como la 
incentivación económica. De esta forma, procesos como éste pueden ser 
simplificados para el pequeño consumidor, facilitando su participación. De 
lo contrario, es muy probable que se desaproveche la flexibilidad que los 
pequeños consumidores pueden ofrecer.  

 

7. Diseño de servicios complementarios exclusivos para la RD 
 

En otros países europeos y norteamericanos existen servicios complemen-
tarios que únicamente pueden ser proporcionados por la RD. Esto sirve para 
asegurar una participación mínima de la demanda en la operación del 
sistema y para introducir ajustes en el diseño de productos. Cuando estos 
productos alcanzan cierta madurez, se pueden poner en competencia 
demanda y generación para alcanzar los precios más bajos. En especial, 
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sería interesante que algunos servicios fueran provistos únicamente por la 
demanda hibridada con almacenamiento y generación distribuida.  
 

8. Fomento de líneas de investigación para cuantificar el potencial de RD 
en España  
 

Es fundamental caracterizar la flexibilidad de los consumidores en España. 
Esto depende de diversas variables, como el peso de la industria y su grado 
de automatización, el tipo de procesos industriales y su versatilidad, la 
potencia flexible instalada en consumidores residenciales y comerciales (por 
ejemplo, equipos de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, etc.), entre 
otras. 
  
En particular, si se pone en práctica la propuesta 7, los requisitos técnicos 
del servicio pueden ser desarrollados en función no solo de las necesidades 
del sistema, sino también de los tiempos de respuesta y potencias flexibles 
asumibles por el recurso. Esto podría acelerar la participación de los 
consumidores, al facilitar el cumplimiento de los requisitos técnicos.  
 
Para que este tipo de estudios se desarrollen, deben ofrecerse incentivos 
económicos atractivos que favorezcan la apertura de líneas de investigación 
en esta temática.  

 

9. Integración del vehículo eléctrico como proveedor de regulación  
 

Todos los vehículos eléctricos disponen de una batería de varias decenas de 
kWh, dependiendo de la marca, gama y modelo. Si el parque de vehículos 
eléctricos es lo suficientemente grande, todos los automóviles conectados a 
la red pueden actuar como una gran batería que aporta gran versatilidad al 
sistema eléctrico.  
 
Si bien el crecimiento de las ventas es lento, se espera que el impacto del 
coche eléctrico sobre la red sea muy notable, tanto a nivel de crecimiento 
de la demanda como en el ámbito de la operación del sistema. Por tanto, a 
medida que avance la investigación en esta tecnología deberían diseñarse 
protocolos y productos específicos para gestionar el nivel de carga de los 
vehículos eléctricos. Esto podría traer grandes ventajas no sólo para la red 
en general, sino también para los propietarios de los coches, quienes 
deberían beneficiarse cargando su vehículo a un bajo coste en compensación 
por el uso de sus baterías.  
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5. CONCLUSIONES 
La gestión de la demanda como herramienta de provisión de servicios de 
operación ha probado su eficacia y fiabilidad en muchos países europeos y 
norteamericanos. Por otro lado, los países asiáticos y oceánicos más 
industrializados han empezado recientemente a diseñar proyectos piloto y a 
abrir algunos mercados de electricidad a la demanda.  

En España, sin embargo, hasta la fecha de realización de este informe, solo 
existe un mecanismo de RD para provisión de regulación: el Servicio de 
Interrumpibilidad. En cualquier caso, la participación de la demanda en los 
servicios de operación ha sido muy reducida, dados los exigentes requisitos del 
Servicio de Interrumpibilidad y la preferencia del OS por utilizar recursos 
exclusivamente de generación para servicios como la Regulación Terciaria o la 
Gestión de Desvíos. Estos servicios, al igual que el resto de los servicios 
complementarios gestionados por el TSO, no permiten a día de hoy la 
participación de la demanda, y sus requisitos técnicos son demasiado exigentes 
para la mayoría de los consumidores.  

Además, la legislación española todavía no recoge muchos de los términos 
fundamentales para la correcta gestión de la demanda, como el de proveedor 
de balance (BSP), o el de responsable de balance (BRP). Todos estos conceptos 
deberían ser incluidos en los procedimientos de operación, junto con los roles 
y responsabilidades que debe adquirir cada agente en la provisión de servicios 
de respuesta de la demanda.  

Dichos aspectos hacen que la legislación española contenga muchas de las 
principales barreras al desarrollo de la RD, las cuales suelen tener una criticidad 
elevada, por lo que estas barreras suponen un obstáculo determinante.  

Este documento presenta una serie de propuestas de cambios regulatorios para 
impulsar la participación de los consumidores en la provisión de servicios 
complementarios, mejorando la fiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico. 
Estas propuestas están basadas en una revisión exhaustiva del estado del arte 
de la RD, así como en un análisis de la legislación vigente y de los 
procedimientos de operación aplicables. Por tanto, constituye una herramienta 
de consulta para los agentes legisladores y otros agentes del mercado, así como 
para cualquier persona interesada en la RD y su impacto sobre la operación del 
sistema.  

Las principales propuestas de cambios regulatorios planteadas en este informe, 
entendiendo por principales las que podrían solventar las barreras más críticas, 
son las siguientes:  

 Reducción de los tamaños mínimos de las ofertas en los mercados de 
regulación hasta, al menos, 1 MW.  

 Desarrollo de figuras relevantes para el avance de la RD y definición en 
la legislación vigente y los procedimientos de operación, como los 
proveedores de servicios de ajuste (BSP) y los responsables de ajuste 
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(BRP). Asimismo, deben definirse los roles y responsabilidades de cada 
agente en el nuevo paradigma descentralizado.  

 La estandarización de productos de RD, los parámetros característicos 
de servicios complementarios y la metodología para el cálculo de la curva 
de carga de referencia o baseline.  

 La estipulación de un plan de contingencia que habilite a la gestión de 
la demanda como herramienta fiable de descongestión de redes en 
periodos de picos de demanda.  

La implementación de estos y otros cambios regulatorios puede ser muy eficaz 
no solo para suprimir las principales barreras legislativas que bloquean el 
desarrollo de la RD, sino para revertir completamente las dificultades: a partir 
de una serie de políticas basadas en el análisis del estado del arte de la RD se 
puede acelerar su desarrollo en España mediante incentivos y concesiones como 
los bancos de pruebas regulatorios. 

La Respuesta de la Demanda ha demostrado ser un mecanismo útil en muchos 
países para incrementar la eficiencia de los sistemas eléctricos en su conjunto 
y resolver problemas de operación de forma más barata que con los recursos de 
generación tradicionales. Sin embargo, no sucede de forma espontánea, por lo 
que necesita una regulación adecuada que no obstaculice su desarrollo e 
impulse su crecimiento, de manera que pueda ofrecer todo su potencial a 
aquellos agentes que libremente la quieran utilizar. 
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