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Actividad con alumnos. Uso de la página de REE española. 

1) Gestionar la demanda eléctrica: Se interacciona con los clientes para conseguir 

que el consumo, en la medida de lo posible, se realice en periodos de bajo 

Consumo (periodo valle) y dejar de hacerlo o reducirlo, en periodos en los que 

hay un consumo excesivo (periodos punta). 

Ventajas de modificar la demanda: 

• Curva más eficiente 

• Responsable con el medio ambiente, reduciendo las emisiones. 

 

2) Estructura de la Curva de Demanda Eléctrica. Para comprender mejor los 

conceptos anteriores es necesario observar la Estructura de la curva de 

demanda eléctrica. 

Curva de Demanda eléctrica un día cualquiera. 

Esta curva tiene una forma característica en cada país, ya que varía en función de 

numerosos factores: 

• Temperatura 

• Tipo de economía del país 

• Meteorología 

• Estacionalidad 

En España, fundamentalmente se diferencian dos tipos de curvas: 

• Curva de Invierno 

• Curva de Verano 

CARACTERÍSTICAS  Curva de Invierno 

Posee dos picos de demanda, uno en torno a las 10-11 horas de la mañana y otro más 

pronunciado a las 20 horas. (Noviembre a Abril). 

CARACTERÍSTICAS  Curva de Verano 

Hay un solo pico diferenciado en torno a las 13:00 horas. El mayor consumo se da en 

las horas centrales. Las horas en que más temperatura hace. (Entre Junio y 

Septiembre) 

Mayo y Octubre son considerados meses de transición. 
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• Dependiendo de la Temperatura, los picos pueden ser más o menos 

pronunciados. 

• Hay una gran diferencia entre la demanda mínima y la máxima. 

Por ejemplo el 21 de Febrero de 2013 la Demanda mínima fue 23076 MW a las 4 de la 

mañana mientras la demanda máxima 36747 MW a las 20:46. Esto supone un 60% más 

en el punto de máxima demanda. 

Dimensionamiento del sistema eléctrico 

Hay que mantener un equilibrio constante entre la demanda y la generación. 

Consecuencia de la dificultad de almacenar energía eléctrica.  

Hay por tanto que dimensionar el sistema eléctrico para los picos de demanda. 

Este dimensionamiento necesario para cubrir los picos de consumo durante un horario 

muy reducido del día (horas pico) obliga a mantener un sistema que se encuentra la 

mayor parte del día infrautilizado. 

La reducción del consumo en hora punta llevaría a que no hubiera que instalar nueva 

generación e incluso instalar nuevas redes para suministrar este consumo punta. 

Ya hemos dicho que la forma de la demanda depende de la economía del país.  

En el caso de España esa estructura de picos de demanda se debe al sector servicios y 

al sector residencial, ya que la demanda del sector industrial no presenta grandes 

variaciones a lo largo del día, siendo prácticamente constante. 

Interconexiones con el extranjero 

Las interconexiones entre diferentes sistemas aportan seguridad y estabilidad a los 

sistemas eléctricos de los países. Permiten garantizar el suministro de energía 

eléctrica, en un determinado territorio, cuando un sistema no es capaz de generar 

suficiente energía eléctrica para cubrir la demanda solicitada. 

Una causa de esta falta de cobertura puede ser que se produzca un pico de demanda 

eléctrica inesperada, no programado. 

El sistema eléctrico español se encuentra conectado con: Portugal, Marruecos, 

Andorra y Francia (el cual a su vez conecta con el Sistema Eléctrico Europeo). 

Actualmente pese a todo lo que dice la prensa el Sistema Eléctrico español es 

exportador neto de energía, habitualmente España exporta mayor cantidad de energía 

a los sistemas eléctricos de Portugal, Andorra y Marruecos. 
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La interconexión con Francia permite transmitir un máximo de 2800 MW, mientras el 

pico de demanda en España es de aproximadamente 37000 MW, por tanto la 

interconexión representa alrededor del 7,5% de la demanda. 

Las interconexiones en la demanda diaria vienen reflejadas en la gráfica de quesitos 

que ilustra la generación por diferentes tecnologías. 

Las exportaciones de electricidad se dibujaran por debajo de la línea de 0 MW, 

sobresaliendo del quesito, con saldo negativo. Si nos movemos a lo largo de una curva 

diaria podemos ver como estas exportaciones son muy pequeñas o desaparecen en los 

puntos de máxima demanda. 

Si vamos a los mínimos diarios el saldo exportador suele ser máximo. Las 

importaciones se dibujaran por encima de dicha línea de 0 MW con saldo positivo, 

como el resto de tecnologías. 

En el área de saldos negativos también podemos encontrar la producción hidráulica 

correspondiente a los bombeos nocturnos. Es decir las centrales eléctricas de bombeo 

consumen energía eléctrica durante la noche, para elevar agua des el vaso inferior de 

la central al vaso superior. 

Interpretación Curva Demanda Diaria 

Curva Amarilla: Demanda Real 

Curva Verde: Previsión de Demanda 

Línea escalonada Roja: Producción programada para los grupos de generación. 

El periodo en que se representa la demanda es de 30 horas. 

Podemos ver también las emisiones de CO2 asociadas a cada tipo de generación. 

La hidráulica, la eólica y la nuclear se consideran sin emisiones. 

Curva en gris: Representa las emisiones totales asociadas a la generación y la curva de 

color representa las emisiones correspondientes a la tecnología seleccionada en la 

tarta de la estructura de la generación.  

No se indican las emisiones asociadas a los intercambios internacionales. 

Factores no predecibles que alteran la demanda. 

Paros y huelgas generales. Eventos deportivos 

Cierre de instalaciones industriales intensivas en electricidad (por ejemplo cuando han 

cerrado fábricas de automóviles por falta de suministro de piezas) 


