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En los últimos tiempos el debate sobre el futuro de las

redes de distribución eléctrica ha generado diversas vi-

siones y puntos de vista sobre su evolución y el papel

que jugará en el mercado eléctrico. Esta es una cuestión

de especial relevancia para las más de 40 empresas y

entidades de investigación que conforman la cadena de

valor de “Redes eléctricas” en el País Vasco, la más

completa de las que integran el Cluster de Energía. Eus-

kadi cuenta con un potencial empresarial singular en

este campo: comenzando por Iberdrola, empresa de re-

ferencia a nivel mundial en distribución de energía eléc-

trica, pasando por fabricantes de bienes de equipo

eléctrico y electrónico de alto nivel tecnológico que com-

piten a escala internacional, e incluyendo ingenierías,

centros tecnológicos y entidades financieras. 

Las redes eléctricas están experimentando un gran cam-

bio hacia un concepto muy diferente en funcionalidad y

características, pasando de un modelo centralizado tradi-

cional a un nuevo paradigma de red descentralizada que

ofrece servicios a los diversos agentes que operan en la

misma. En el reciente Congreso de “Smart grids” cele-

brado en Madrid (con una notable participación como

ponentes de empresas y entidades de investigación vas-

cas) se han constatado las principales tendencias que

están impulsando esta transformación de las redes eléc-

tricas: gestión activa de la demanda de energía, consu-

midores informados y proactivos por la eficiencia (“prosu-

mer”), integración de las fuentes de generación

renovable, nuevos consumos eléctricos como el vehículo

eléctrico, objetivos de reducción de emisiones de CO2,

digitalización de la red y explotación de la información

(“Big Data”). 

A la vista de los retos planteados, el grupo de trabajo de

Redes eléctricas del Clúster de Energía analizó en su úl-

tima reunión los aspectos clave que deben conformar la

regulación del sector eléctrico para los próximos años.

En la reunión se presentaron estudios de gran interés en

este ámbito: el realizado por la Escuela de Ingenieros de

Bilbao detalla el impacto del autoconsumo en el nivel de

pérdidas en red y la energía ahorrada; por su parte el

Electric Power Research Institute (EPRI) de Estados

Unidos ha calculado los costes reales de los sistemas

aislados de la red para alcanzar el grado de cobertura

del consumo y de servicios al usuario que ofrece la red

eléctrica. 

Entre las principales conclusiones de la reunión las em-

presas apuntaron como objetivo el  despliegue de una

red eléctrica cada vez más eficiente e “inteligente”, como

elemento clave para ofrecer la fiabilidad y los servicios

que los usuarios de la misma (tanto consumidores como

productores) están ya demandando. Para alcanzar dicho

objetivo se destacaron dos aspectos clave. Por una

parte, la necesidad de una regulación que garantice la

sostenibilidad económica del sistema eléctrico, mediante

una asignación y retribución razonable de los costes del

mismo. Como segundo aspecto clave, mucho más li-

gado al ámbito de actuación propio de las empresas, el

desarrollo de tecnologías que permitan avanzar en la au-

tomatización y la digitalización de la red.  

La buena noticia es que ante los retos tecnológicos plan-

teados, el sector vasco de redes eléctricas parte de una

posición competitiva muy favorable, en gran parte, ba-

sada en las capacidades y experiencia adquiridos a tra-

vés del proyecto “Bidelek Sareak”. “Bidelek Sareak” es

una iniciativa conjunta puesta en marcha en 2011 por el

Gobierno vasco (a través del EVE) y por Iberdrola Distri-

bución Eléctrica, con el objetivo de desplegar una red in-

teligente en Euskadi. La iniciativa se ha constituido en un

proyecto referente por sus funcionalidades completas de

“Smart grids”, singular a nivel internacional por su dimen-

sión, alcance, innovación y colaboración público-privada.

Es por tanto la demostración práctica y real del modelo

de red eléctrica de futuro que desde el sector empresa-

rial vasco se propone e impulsa, basado en la eficiencia

e inteligencia de la misma.

●BILBAO

La empresa petroquímica Petro-

nor ha invertido 22,833 millones

de euros en la sustitución de los

dos compresores de la unidad de

FCC (craqueo catalítico), lo que

representa la mayor inversión me-

dioambiental de Euskadi desde

que Petronor inauguró, en 2011,

la Planta de Coque (URF). Ade-

más, la renovación de estas dos

máquinas supondrá una mejora

de aproximadamente cinco pun-

tos en el Índice de Intensidad

Energética  de Refinería, dando

un paso más hacia la eficiencia

energética.

El pasado 20 y 21 de septiem-

bre se realizaron las maniobras

para cambiar los dos compreso-

res de FCC (F3-C1 o soplante de

aire y F3-C2) por otros nuevos,

más eficaces y con unos sistemas

de control más eficientes, moder-

nos y seguros. Los trabajos de

construcción, que comenzaron el

pasado mes de febrero, continua-

rán hasta principios de 2017.

En lugar de las turbinas de

vapor, los motores de los nuevos

compresores son eléctricos y dis-

ponen de sistemas de regulación

de capacidad de alta tecnología,

que les permite adaptarse a la ca-

pacidad requerida. La eficiencia

energética de una turbina de

vapor está alrededor del 30%,

mientras que la de un motor eléc-

trico es cercana al 80%. 

“La sustitución de estas dos

máquinas supone un cambio sus-

tancial en la eficiencia energética

global de la refinería. Hablamos

de una mejora de cinco puntos en

el Índice de Intensidad Energético

de Petronor,  bajando de 100 a

95”, explica Elías Unzueta, jefe de

Procesos de Servicios Técnicos.

El Índice de Intensidad Energé-

tica tiene en cuenta la estructura

de la refinería, su capacidad de

conversión y complejidad, y la

cantidad de su producción.

Gracias a esta inversión se re-

ducirá el consumo energético en

más de 36.000 toneladas de FOE

(fueloil equivalente) al año, lo que

supone reducir las emisiones de

CO2 la planta a la atmósfera en

más de 80.000 toneladas al año. 

Además Unzueta añade que,

“estos nuevos compresores, do-

tados de nuevas tecnologías y

controles de última generación,

implican una notable mejora en

seguridad y fiabilidad, reduciendo

significativamente los costes de

mantenimiento y minimizando las

incidencias”. Se ha instalado tam-

bién una nueva subestación eléc-

trica dedicada a estas máquinas.

Elías Unzueta en las instalaciones de la refinería. ● PETRONOR

“Los nuevos compresoresdel
FFC van a mejorar la eficiencia
de la refinería de Muskiz”
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ELÍAS UNZUETA ● JEFE DE PROCESOS DE SERVICIOS DE PETRONOR  

El proceso representa la
mayor inversión de tipo
medioambiental
acometida en Euskadi
desde el año 2011


