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Área de Sistemas  

y Mercados Energéticos 

 
El Área de  Sistemas  y Mercados  Energéticos  es uno de  los  cinco  grandes 

grupos  de  trabajo  en  las  que  se  estructura  la  actividad  del  Instituto 

Universitario de Investigación en Ingeniería Energética (IIE) de la Universitat 

Politècnica de València.  

Este grupo de investigación cuenta con más de 20 años de experiencia en el 

sector energético, siendo uno de  los grupos fundacionales del  IIE en 2001. 

Desde entonces, los miembros de este equipo siguen trabajando con decisión 

y compromiso para impulsar nuevas medidas de ahorro energético, mejorar 

los  mecanismos  para  la  transacción  de  la  energía,  perfeccionar  la 

“gestionabilidad”  y  fiabilidad  de  los  sistemas  energéticos  y  contribuir  al 

desarrollo sostenible. La actividad del grupo se centra en la actualidad en las 

líneas de investigación que se muestran en la Fig.1. 
 

 
 

Fig.1 Líneas de investigación del Área de Sistemas y Mercados Energéticos 

 

A continuación, se describe cada una de estas líneas de investigación y sus 

actividades  asociadas  con  especial  hincapié  en  las  desarrolladas  en  los 

últimos cinco años (2017‐2022). 



   
 
 

    4   

 

 REDES INTELIGENTES  

 

1.1  APLICACIONES EN REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

 Planificación de microrredes 

El  objetivo  principal  de  esta  línea  de  investigación  es  el  estudio  de  las 

microrredes,  los  beneficios  asociados  a  su  funcionamiento  y  a  sus 

particularidades, ya sea trabajando como sistemas aislados o conectados a la 

red eléctrica. Entre los proyectos llevados a cabo en esta área, cabe destacar 

la  planificación  de  microrredes  en  las  islas  de  Santa  Cruz  (Galápagos, 

Ecuador) o en Menorca, en las que se han combinado los recursos renovables 

distribuidos, la gestión de la demanda y los sistemas de almacenamiento de 

diferente  naturaleza  de  cara  a  lograr  un  sistema  insular  energéticamente 

sostenible.  

 

 

 Previsión de la demanda y planificación de la red 

Las actividades desarrolladas en esta área se han centrado en el diseño de 

métodos y herramientas para la previsión de demanda, la planificación de las 

redes  eléctricas  de  distribución  y  la  implantación  masiva  de  recursos 

energéticos  distribuidos,  fundamentalmente  generación  renovable, 

mediante  la utilización de  la gestión de  la demanda  y el almacenamiento 

distribuido. Asimismo, se han realizado estudios para el desarrollo de plantas 

virtuales  de  generación  (VPP)  para  favorecer  la  integración  de  energías 

1 

Fig.2 Planificación de microrredes en Menorca 
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renovables  en  la  red.  Entre  los  proyectos  realizados,  destaca  el  diseño 

conceptual del sistema de redes  inteligentes en Ecuador, realizado para el 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y  financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

1.2  APLICACIONES  EN  REDES  INTELIGENTES  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  GAS 

NATURAL 

Los sistemas de gas natural, al igual que el resto de los sistemas energéticos, 

están evolucionando hacia una estructura altamente tecnificada donde  los 

dispositivos “inteligentes”  están llamados a jugar un papel protagonista. En 

esta  área,  el  grupo  investiga  sobre  las  características  y  aplicabilidad  de 

tecnologías  de  comunicación, monitorización  y  control  en  la  red  gasista, 

sobre todo de cara a convertirla 

en  una  red  energética 

inteligente.  Por  otro  lado,  se 

han  desarrollado  métodos  y 

herramientas  para  analizar  las 

barreras  existentes  en  dichos 

sistemas, así como para evaluar 

el  impacto  de  estrategias  de 

respuesta  de  la  demanda  para 

solucionar  problemas  de 

operación del sistema gasista donde éstos pudieran ser aplicables. En este 

sentido, se han aplicado dichas estrategias a redes gasistas como  la de Las 

Marcas en Italia, donde se han alcanzado ahorros potenciales de hasta el 20% 

de la factura anual de gas natural de los consumidores industriales.  

 

1.3  APLICACIONES EN REDES DE CALOR DISTRIBUIDO 

Las redes de calor distribuido (district heating), especialmente en el norte de 

Europa, están cobrando cada vez más importancia en cuanto a la utilización 

de energía distribuida, cogeneración y aportes de hidrógeno. Dentro de esta 

área, se están analizando nuevos conceptos y metodologías para el diseño de 

redes locales de calor distribuido. Asimismo, se están analizando diferentes 

Fig.3 Evaluación del potencial flexible de gas natural en una 

ciudad de Las Marcas (Italia) 
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técnicas de estimación del estado para  la operación de  las  redes de calor 

distribuido, así como la aplicación de técnicas de almacenamiento y gestión 

de  la demanda en dichas  redes. La  investigación  realizada en esta área se 

lleva  a  cabo, desde el  año 2019, en el marco del proyecto  “Smart Power 

Hamburg”,  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  de 

Hamburgo. 

 

 

EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA  

 

2.1  AUDITORÍA ENERGÉTICA 

 Estudios integrales basados en procesos 

Dentro de esta línea, el grupo realiza estudios energéticos integrales basados 

en el análisis de los procesos consumidores de energía que tienen lugar en 

instalaciones  comerciales  e  industriales.  El objetivo de dichos  estudios  es 

doble:  por  un  lado,  obtener  una  instantánea  del  gasto  energético  de  las 

instalaciones y los factores que influyen en él; y por otro, identificar, definir, 

valorar  y  validar medidas  de  ahorro  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la 

eficiencia  como de  la gestión energética,  considerando aspectos  técnicos, 

económicos y medioambientales. En esta área, el grupo ha realizado estudios 

energéticos en sectores tales como edificios públicos y de oficinas, almacenes 

logísticos  con  o  sin  refrigerados,  infraestructuras  portuarias  o  diferentes 

tipos de industria con un uso intensivo de la energía (alimentaria, papelera, 

cerámica, etcétera). 

 Diseño e implantación de indicadores energéticos dinámicos en el 

sector comercial e industrial 

El objeto de esta  línea es mejorar  la  fiabilidad  asociada  a  los  indicadores 

energéticos que permiten realizar un seguimiento dinámico del rendimiento 

energético  de  los  diferentes  procesos  existentes  en  consumidores 

industriales. En esta  línea, se han realizado estudios de eficiencia y gestión 

energética avanzada en diferentes tipos de consumidores  industriales y de 

2 
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procesos,  tales  como  producción  de  aire  comprimido,  cámaras  de 

conservación, salas de trabajo climatizadas, etcétera, donde se han revisado 

los  indicadores utilizados y se han diseñado,  implantado y validado nuevos 

indicadores dinámicos en ámbitos industriales reales. 

 

2.2  SERVICIOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

El grupo ha desarrollado una plataforma de 

gestión energética on‐line mediante la que es 

capaz  de monitorizar  y  controlar  de  forma 

remota cualquier tipo de instalación eléctrica. 

Dicho sistema se desarrolló e  implantó en el 

Campus de Vera de la Universidad Politécnica 

de Valencia, alcanzando ahorros anuales del 

orden  del  25%  de  la  factura  eléctrica. 

Asimismo,  en  colaboración  con  el  Power 

Center  for  Utility  Explorations  de  la 

Universidad  del  Sur  de  Florida  (Estados 

Unidos),  se  instaló  en  las  oficinas  del 

Gobernador  de  Florida  en  St.  Petersbourg. 

Actualmente,  el  sistema  está  siendo  aplicado  a  diferentes  instalaciones 

industriales, verificándose ahorros en el mismo orden de magnitud.  

 

 

RESPUESTA DE LA DEMANDA 

 

3.1  ANÁLISIS  Y  EVALUACIÓN  DEL  POTENCIAL  DE  FLEXIBILIDAD  DE  LA 

DEMANDA DE CONSUMIDORES COMERCIALES E INDUSTRIALES 

 Estudios integrales basados en procesos 

Esta  línea  de  trabajo  se  centra  en  la  caracterización  energética  de  los 

consumidores según sus procesos de consumo y el estudio de su flexibilidad 

desde  el  punto  de  vista  técnico,  económico  y  medioambiental.  En  este 

3 

Fig.4 Plataforma de Gestión Energética 
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sentido,  se  han  desarrollado  procedimientos  para  la  evaluación  de  la 

flexibilidad  en  consumidores  industriales  y  comerciales,  así  como 

herramientas  para  simular  su  participación  en  mercados  de  operación. 

Algunos  de  estos  procedimientos  y  herramientas  fueron  validados  en  el 

proyecto  “Demand  Response  in  Industrial  Production”,  financiado  por  la 

Comisión  Europea,  donde  se  realizó  una  experiencia  piloto  en  las 

instalaciones  de  varios  consumidores  industriales  pertenecientes  a  los 

sectores  papelero,  almacenes  logísticos  refrigerados  y  elaboración  de 

productos cárnicos. 

  

3.2  ESTUDIOS TÉCNICO‐ECONÓMICOS DEL IMPACTO DE LA RESPUESTA DE 

LA DEMANDA EN LOS PROCESOS Y MERCADOS DE OPERACIÓN 

Las  actividades  en  esta  área  están  orientadas  a  la  integración  de 

consumidores  industriales, 

comerciales y residenciales en 

la  prestación  de  servicios 

complementarios  (control  de 

frecuencia  y  tensión,  reserva 

de  capacidad,  etc.)  de  forma 

competitiva  con  los 

generadores  que  son  los 

únicos  agentes  que  han 

prestado  este  servicio  tradicionalmente.    En  esta  línea,  el  grupo  ha 

Fig.5 Evaluación y demostración de la flexibilidad en consumidores industriales (Proyecto DRIP) 

Fig.6 Estandarización de la Respuesta de la Demanda 
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desarrollado herramientas de  simulación para evaluar el  impacto  técnico, 

económico  y  medioambiental  de  dichas  acciones,  tanto  en  los  propios 

consumidores  como  en  el  conjunto  del  sistema  eléctrico.  Asimismo,  ha 

desarrollado un estándar para  la definición normalizada de  las acciones de 

respuesta de la demanda y su comparación con las necesidades del Operador 

del  Sistema.  Destacan  en  esta  área  diversos  proyectos  realizados  en 

colaboración  con  Red  Eléctrica  de  España  y,  más  recientemente,  la 

realización  de  un  piloto  con  agregación  de  la  demanda  financiado  por  la 

Fundación Iberdrola. 

 

3.3  ESTUDIOS  DEL  IMPACTO  DE  LA  GESTIÓN  DE  LA  DEMANDA  EN 

SISTEMAS GASISTAS 

El concepto de Respuesta de la Demanda se ha vinculado tradicionalmente 

de forma exclusiva a las redes eléctricas. Sin embargo, dada la similitud entre 

la arquitectura de  los sistemas eléctrico y gasista, en esta  línea se analizan 

estrategias de  respuesta de  la demanda aplicadas al diseño, explotación y 

gestión de los sistemas de abastecimiento, transporte y distribución de gas 

natural. Ello incluye la caracterización energética de los consumidores de gas 

basada en procesos, el estudio y evaluación de su flexibilidad y el diseño de 

programas de respuesta de la demanda donde dicha flexibilidad aporte valor 

a los gestores del sistema gasista. 

 

 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 

4.1  EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO  DE  LA  INTEGRACIÓN  MASIVA  DE 

VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  EN  LAS  REDES  DE  TRANSPORTE  Y 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El  objetivo  de  esta  área  es  facilitar  la  integración  masiva  de  vehículos 

eléctricos mediante el diseño y  refuerzo necesario en  las  redes eléctricas, 

garantizando  un  funcionamiento  estable  y  evaluando  las  oportunidades 

inherentes  que  este  hecho  representa  en  la  operación  de  las  redes 

4 
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inteligentes. En esta línea de actuación destaca, entre otros, el proyecto de 

la  evaluación  del  impacto  en  las  redes  de  distribución  de  la  integración 

masiva de vehículos eléctricos (automóviles, flotas comerciales, autobuses,  

motos,  etc.)  que  se  ha  llevado  a  cabo  en  Ecuador.  El  proyecto  se  ha 

desarrollado  según  diferentes  escenarios  en  cinco  zonas  piloto 

representativas  del  país,  teniendo  en  cuenta  diferentes  estrategias  de 

gestión de las recargas. 

 

4.2  ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE  LA GESTIÓN AGREGADA DE  LA 

RECARGA  DE  VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  PARA  FAVORECER  LA 

INTEGRACIÓN DE RENOVABLES 

Una  adecuada  gestión  de  las  recargas  de  los  vehículos  eléctricos  puede 

derivar en una serie de beneficios entre los que se encuentra el aumento de 

la capacidad de integración de energías renovables en los sistemas eléctricos, 

además  de  reducir  el  impacto  de  este  nuevo  consumo  en  la  red  de 

distribución. En esta  línea de actuación se han desarrollado algoritmos de 

optimización de la recarga del vehículo eléctrico, respetando las preferencias 

de recarga de los usuarios con diferentes objetivos, tales como maximizar el 

beneficio económico del agregador de vehículos eléctricos o incrementar la 

capacidad de integración de energías renovables en sistemas aislados. 

 

4.3  MOVILIDAD ELÉCTRICA EN EL TRANSPORTE ACUÁTICO 

Dentro de esta  línea,  se está  trabajando en  la  sustitución de  sistemas de 

propulsión de combustión en embarcaciones por motores eléctricos, lo que 

conlleva tanto el sistema instalado en la 

propia  embarcación  como  la  red  de 

recarga  de  baterías  asociada.  En 

particular,  se  han  diseñado  una  barca 

piloto para  la sustitución de  la  flota del 

Parque  Natural  de  la  Albufera  de 

Valencia  y  la  red  de  recarga,  lo  que 

supone beneficios significativos no sólo 

desde  el  punto  de  la  eficiencia 
Fig.7 Barca turística de El Palmar (Valencia) 
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energética,  sino  también  medioambientales  y  sociales,  tales  como  la 

reducción de la contaminación acústica, el cese de vertido de hidrocarburos 

o la reducción de emisiones en el orden de 2 tCO2/año por barca.  

 

 

MERCADOS ENERGÉTICOS 

 

5.1  DISEÑO DE MERCADOS AVANZADOS (SMART MARKETS) 

 Diseño  e  implementación  de mecanismos  de mercado  para  la 

gestión de Redes Inteligentes 

Las redes  inteligentes se han convertido en  la actualidad en un  laboratorio 

tecnológico  sin  precedentes.  Sin  embargo,  este  desarrollo  tecnológico 

necesita un marco de referencia regulatorio y económico para que pueda ser 

explotado adecuadamente. En esta línea, se ha llevado a cabo el diseño de 

nuevas  estructuras  y mecanismos  de mercado  para  la  integración  de  los 

nuevos agentes vinculados a  las  redes  inteligentes, así  como el diseño de 

tarifas dinámicas para favorecer la participación de la demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de la figura del agregador de recursos de demanda 

Los agregadores cumplen la función de agrupar los recursos de demanda de 

pequeños  y  medianos  consumidores  para  ofrecer  proporcionar  recursos 

flexibles  de  un  tamaño  significativo  para  los  operadores  del  sistema 

(transporte  y  distribución)  u  otros  agentes  del  sistema  que  pudieran 

necesitar  esta  flexibilidad,  tales  como  comercializadores,  pequeños 

5 

Fig.8 Tarifas dinámicas aplicables al sistema eléctrico de Ecuador 
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generadores, VPP, etcétera. En esta línea, se han desarrollado herramientas 

de  previsión  y  agregación  de  la  demanda  y  se  han  diseñado modelos  de 

negocio para desarrollar esta  figura dentro de  los mercados eléctrico y de 

gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de mercados locales de energía 

El  desarrollo  tecnológico  de  los  recursos  energéticos  distribuidos  en  los 

últimos años ha abierto la puerta a nuevos modelos de mercado donde los 

recursos energéticos, bien sea de generación o de almacenamiento, puedan 

transarse  entre  agentes  vecinos,  dando  un  mayor  protagonismo  a  los 

usuarios  finales.  En  esta  línea,  se  están  desarrollando  y  evaluando 

mecanismos que permitan el intercambio de recursos energéticos  cercanos 

(conectados a la misma red de distribución), de manera que se evite incurrir 

en costes asociados al uso de las infraestructuras de la red de transporte.  

 

5.2  GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN EN MERCADOS 

DE ENERGÍA Y PREDICCIÓN DE PRECIOS 

Los  participantes  en  el  mercado  deben  disponer  de  mecanismos  para 

protegerse  de  la  volatilidad  de  los  precios.  Algunas  herramientas  de 

cobertura de riesgos muy utilizadas en otros mercados, como es el caso de 

los mercados  financieros,  son  los productos derivados  (opciones,  futuros, 

etc.). Los trabajos realizados en esta línea investigan modelos de predicción 

de precios y de análisis y valoración de derivados de energía eléctrica para 

gestionar el riesgo de los agentes cuando participan en el mercado. En este 

Fig.9 Modelo del agregador de recursos de gas natural 
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sentido,  se  ha  colaborado  con  empresas  del  sector  energético  en  la 

realización  de  estudios  del  riesgo  a  partir  de modelos  de  predicción  de 

precios y del estudio de diferentes escenarios. 

 

5.3  DISEÑO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE CONTRATACIÓN DE 

SUMINISTROS ENERGÉTICOS 

El objeto de esta línea de actuación es la elaboración de nuevos modelos de 

contratación del suministro energético entre comercializadora y consumidor 

en el marco de  los mercados energéticos existentes que permitan a estos 

últimos  minimizar  el  impacto  del  coste  energético,  aprovechando  las 

oportunidades  que  van  ofreciendo  los  mercados  de  la  energía  en  cada 

momento. En este sentido, se ha realizado la evaluación de la contratación 

óptima  de  los  suministros  energéticos  para  diferentes  consumidores 

industriales  (sector  del  automóvil,  alimentación,  etc.)  y  comerciales 

(universidades,  hospitales,  etc.),  considerando  la  caracterización  de  la 

demanda y la evaluación de los riesgos asociados a las diferentes formas de 

contratación disponibles. 

 

5.4. MODELADO DE LA DEMANDA Y DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA 

Dentro de esta línea se han desarrollado modelos basados, principalmente, 

en redes neuronales, para la predicción de la demanda y de los precios de la 

energía  en  los  mercados  mayoristas.  El  objetivo  principal  es  dotar  de 

herramientas a los consumidores y agregadores para negociar el suministro 

de energía y optimizar sus contratos de compra. 

Los modelos de la demanda han sido desarrollados tanto a nivel global de un 

sistema  eléctrico  en  su  conjunto,  así  como  para  determinados  sectores 

comerciales e industriales, donde se ha trabajado mediante la desagregación 

de la curva de demanda total de la instalación por procesos. 

En cuanto a los precios del mercado, los modelos desarrollados son capaces 

de predecir los resultados tanto de los mercados a corto como a largo plazo 

(futuros). En todos  los casos,  los errores de predicción obtenidos han sido 

inferiores al 5%. 
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CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 

6.1  MEJORAS EN LA CALIDAD DE SUMINISTRO EN REDES INTELIGENTES 

 Propuestas regulatorias para la mejora de la calidad de la energía 

eléctrica 

En esta  línea se ha  llevado a cabo un estudio comparativo de  la regulación 

existente en diversos países de  referencia a nivel mundial en  relación a  la 

calidad de la energía eléctrica, con objeto de conocer las mejores prácticas 

en este campo a nivel global. Dicho estudio ha servido, dentro del proyecto 

de  redes  inteligentes en Ecuador, para  la  realización de una propuesta de 

cambios  regulatorios  en  dicho  país  con  objeto  de  conseguir  la  mejora 

continua de la calidad de la energía en el sector eléctrico dentro del nuevo 

marco tecnológico de las redes inteligentes. 

 

 Desarrollo de nuevos indicadores de fiabilidad 

Aprovechando la integración de los nuevos avances tecnológicos en el sector 

eléctrico (por ejemplo, los medidores inteligentes), se han realizado estudios 

para  la mejora  de  los  indicadores  de  fiabilidad  existentes  con  objeto  de 

considerar las particularidades de la operación de las redes inteligentes, así 

como  reflejar de  forma más precisa  la  situación  real de  cada  consumidor 

desde el punto de vista de  la calidad de  suministro, especialmente de  los 

consumidores conectados a la red de baja tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

6 

Fig.10 Nuevos indicadores de fiabilidad 
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6.2  EVALUACIÓN  DE  LA  PROBLEMÁTICA  ASOCIADA  A  LA  FALTA  DE 

CALIDAD EN CONSUMIDORES INDUSTRIALES 

Las instalaciones industriales integran cada vez un mayor número de equipos 

electrónicos (variadores de velocidad, lámparas LED, cargadores de batería, 

etc.),  de  forma  que,  dependiendo  de  las  características  eléctricas  de  la 

instalación y de su porcentaje de participación en el consumo final, pueden 

provocar una serie de problemas asociados a la falta de calidad de la energía 

eléctrica,  tales  como  reducción  de  la  vida  útil  de  los  transformadores, 

disparos intempestivos de protecciones, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta línea de actuación, se están llevando a cabo una serie de estudios de 

calidad  en  diferentes  consumidores  industriales  que  están  permitiendo 

detectar deficiencias en el  funcionamiento de  las  instalaciones debido a  la 

elevada presencia de este tipo de equipos, así como proponer, implantar y 

evaluar medidas para la resolución de los problemas existente y la mejora de 

la eficiencia en la red. 

 

 

 

Fig.11 Evaluación de la calidad de suministro en instalaciones industriales 
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 CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES  

 

El grupo de investigación ofrece cursos de capacitación a través de los cuales 

proporciona formación relacionada con las diferentes líneas de investigación 

en las que trabaja (Fig.1). Dichos cursos se realizan de manera muy flexible, 

adaptándose  a  todas  las  necesidades:  presencial  y  on‐line,  síncronos  y 

asíncronos,  en  español  o  inglés.  A  continuación  se  muestran  algunos 

ejemplos de los últimos cursos impartidos. 

 

7.1  PLANIFICACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Este curso se centra en el diseño de redes de distribución, tanto si se trata de 

adaptación de redes existentes o de diseño de redes desde cero. Se incluye 

el  cálculo  y  coordinación  de  protecciones;  la  automatización  de  la 

distribución y la especificación de los requerimientos de equipos para llevar 

a cabo dicha automatización; el análisis y mejora de la confiabilidad de la red; 

o  la  integración de recursos de generación distribuida. El curso se  impartió 

durante  el  año  2015  en  Ecuador  y  reunió  a  profesionales  de  diversas 

empresas eléctricas de Cuenca, Guayaquil y quito. 

 

 

7.2  REDES INTELIGENTES Y ELECTROMOVILIDAD 

Este curso  tiene por objetivos definir el concepto de  red  inteligente y  sus 

principios básicos de funcionamiento; analizar las oportunidades de negocio 

que  ofrecen  hoy  en  día  las  redes  inteligentes  de  electricidad;  analizar  la 

7 

Fig.12 Curso de Planificación de Redes de Distribución en Quito (Ecuador) 
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sostenibilidad técnica, económica y medioambiental de  las redes eléctricas 

inteligentes; y dar una visión 

global  sobre  aplicaciones 

reales de  redes  inteligentes 

en  diversas  partes  del 

mundo. El curso se impartió 

en  la  Universidad  Nacional 

de Ingeniería de Lima (Perú) 

en  2019  y  reunió  durante 

cinco días a una treintena de 

profesionales de las principales compañías eléctricas del país. 

 

7.3  TRANSACCIONES  EN  MERCADOS  ELÉCTRICOS  COMPETITIVOS  Y 

MERCADO IBÉRICO DE ELECTRICIDAD 

En el marco de un mercado eléctrico dinámico, cada vez más competitivo y 

en  continuo  proceso  de  cambio,  el  objetivo  general  de  este  curso  es 

proporcionar  los  conocimientos  necesarios  para  comprender  el 

funcionamiento de los diferentes mecanismos utilizados habitualmente para 

negociar  las transacciones de energía eléctrica, especialmente en entornos 

de mercado donde la electricidad se transa de acuerdo a mecanismos en libre 

competencia.  En  particular,  el  curso  dedica  especial  atención  al 

funcionamiento del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), incluyendo una 

visión pormenorizada de  los diferentes tipos de mercado que éste  incluye: 

mercado diario o “pool”, mercados intradiarios, mercados de futuros (tanto 

de liquidación física como productos financieros), así como otras opciones de 

negociación  bilateral  fuera  del  mercado  organizado  (como  los  PPAs). 

Asimismo,  se  proporciona  una  prospectiva  de  las  tendencias  futuras  de 

evolución en  las transacciones de electricidad. El curso se ha  impartido en 

diversas ediciones, tanto en el ámbito universitario como empresarial.  

 

7.4. TALLER DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 

El  objetivo  de  este  taller,  financiado  por  el  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo  (BID),  fue  capacitar  en  conocimientos  técnicos,  económicos  y 

Fig.13 Curso de Redes Inteligentes y Electromovilidad en Lima (Perú) 
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regulatorios  a  profesionales  del  sector  ecuatoriano  de  la  distribución  de 

energía eléctrica para permitirles comprender y analizar el alcance e impacto 

que la integración progresiva y masiva que el vehículo eléctrico puede tener 

en  los  sistemas  actuales  y  futuros  (Redes  Inteligentes)  de  suministro  de 

energía eléctrica en Ecuador. El taller se impartió en el segundo semestre de 

2021. 

 

 

 ENTIDADES COLABORADORAS  

 

Nuestra área colabora con medianos y grandes consumidores, operadores de 

red de transporte y distribución, comercializadoras de electricidad, centros 

de investigación, organismos públicos y fabricantes equipos eléctricos. 
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