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Carta del Presidente

Estimados socios de CIGRE:

Es difícil creer que han pasado 90 años desde que en 1921 se 
fundara CIGRE, contando con la participación de España des-
de el primer momento. Desde entonces, la actividad del Comité 
Nacional Español de CIGRE (CNE-CIGRE) no ha hecho más que 
crecer, alcanzando en 2008 los 376 miembros equivalentes y te-
niendo, desde hace varios años, un representante nacional en 
cada uno de los 16 comités de estudio. 

Aunque la actual crisis económica ha hecho decrecer el número 
de socios, el CNE-CIGRE sigue siendo una referencia en el sec-
tor eléctrico español. Muestra de ello es la participación en las 
diferentes jornadas técnicas organizadas por el CNE-CIGRE. En 
el caso de las jornadas técnicas bienales celebradas en Madrid, 
ha sido necesario colgar el cartel de “completo” desde hace va-
rios años, contando en 2010 con una asistencia superior a 300 
personas. 

Asimismo, hay que destacar la contribución del sector eléctri-
co español en la sesión bienal de París, tanto en lo referente a 
presentación de ponencias como en participación de miembros 
españoles en las discusiones. Y, por supuesto, la participación 
de españoles en los grupos de trabajo y comités de estudio.

Espero que disfrutes el libro que tienes entre las manos de la 
misma manera que lo he disfrutado yo, recordando el camino 
que hemos recorrido para llegar hasta aquí.

Luis Ímaz
Presidente del CNE-CIGRE
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Prólogo 
e introducción

1

Es frecuente que los diferentes tipos de 
organizaciones: empresas, fundaciones, 
entidades  gubernamentales, etc. deci-
dan, en un momento determinado, es-
cribir su “historia”: el devenir de la misma 
desde su inicio. Casi siempre, esta deci-
sión coincide con un cierto aniversario: 
décimo, vigésimo, quincuagésimo,…, 
y se centra, sobre todo, en números y 
hechos que muestran el crecimiento y 
los logros alcanzados en aquel periodo, 
pretendiendo reforzar su imagen y posi-
ción dentro de su ámbito de actividad.

En el caso del Comité Nacional de Es-
paña de CIGRE (CNE-CIGRE), aunque 
la decisión de preparar el presente do-
cumento no coincida con ningún ani-
versario, se ha considerado  que es el 
momento oportuno  para acometerlo e 
intentar conseguir con él los siguientes 
objetivos:
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B Mostrar a los lectores el entrelazamiento a 
través del tiempo de las actividades del sector 
eléctrico español: empresas de generación, 
transporte, distribución y comercialización, 
constructoras, ingenierías, universidades, la-
boratorios, organismos reguladores,  etc. y de 
CNE-CIGRE en sus actuaciones a niveles na-
cional e internacional.

B Proporcionar a los nuevos miembros una 
visión de las actividades de quienes les prece-
dieron, junto con un sentimiento de orgullo 
por pertenecer a una organización que repre-
senta la continuidad natural del sector a la vez 
que fomenta la innovación en el mismo.

B Reconocer la labor realizada y los hitos 
alcanzados por los expertos españoles en 
CIGRE a lo largo de más de ocho décadas.

B Explicar las ventajas de todo tipo que la 
pertenencia a CNE-CIGRE representa tan-
to a nivel personal como para las empresas 
para quienes trabajan.

B Exponer, por último, el funcionamiento y 
organización tanto del propio CNE-CIGRE 
como de CIGRE para que el lector interesa-
do pueda familiarizarse con ambas.

En pos de su consecución, y sin descuidar 
la información técnica, se ha hecho espe-
cial hincapié en la “inteligencia emocio-
nal” (aquélla que sólo las personas pueden 
transmitirnos) mediante cuestionarios a 
miembros que han sido (y, en algunos casos, 
siguen siéndolo) especialmente activos en el 
CNE-CIGRE. Desgraciadamente, y por razo-
nes biológicas, no podemos conocer las opi-
niones de los miembros que participaron en 
las primeras décadas de la organización.

El presente documento se ha configurado en 
torno a cuatro capítulos fundamentales:

En el segundo, se presenta de forma sucin-
ta la evolución del sector eléctrico español 
tanto en sus aspectos técnicos como en los 
regulatorios y de mercado, indicando, al fi-
nal, la situación actual.

En el tercero se cuentan las razones que lle-
varon a la aparición de organizaciones inter-
nacionales sin ánimo de lucro para apoyar al 
sector eléctrico en un desarrollo equilibrado 
y económico (CIGRE se fundó en 1921 y es 
la más antigua). A continuación se describe 
qué es y cómo trabaja CIGRE.

El cuarto se dedica a la evolución y funcio-
namiento del CNE-CIGRE y a las distintas 
Jornadas que organiza en el territorio espa-
ñol. Por su especial significado, se dedica un 
sub-capítulo a RIAC (Región Ibero - Ameri-
cana de CIGRE), ente que comprende a los 
Comités Nacionales de CIGRE de los países 
Iberoamericanos más España y Portugal. El 
capítulo termina con una exposición de las 
ventajas de la permanencia al CNE-CIGRE.

El quinto compila las informaciones obteni-
das de miembros relevantes, que nos trans-
miten las experiencias vividas durante su 
participación, los problemas encontrados: 
personales, familiares y profesionales, las 
ventajas obtenidas, como percibían el nivel 
del sector español respecto a otros países y, 
en general, todo lo que pueda ser de interés 
para los nuevos miembros y para conocer 
las peculiaridades de aquellas épocas.

Además, se incluye un capítulo de conclu-
siones junto con una bibliografía y un lis-
tado de enlaces de interés para ampliar la 
información aquí presentada, así como una 
serie de anexos que muestran datos signifi-
cativos del CNE-CIGRE.

No hay nada más irresistible que una idea 
cuyo tiempo ha llegado             Víctor Hugo



El Sector Eléctrico 
Español

2
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2.1. Orígenes

Haciendo historia de las empresas eléctricas, podemos señalar que la primera de ellas, So-
ciedad Española de Electricidad, se creó por los Sres. Dalmau y Xifré en 1881.

La primera regulación, en forma de un decreto para instalaciones eléctricas, data del año 
1885.

La electricidad producida en los primeros años era en corriente continua, lo que hacía im-
posible su transporte a gran distancia, hasta que se generalizó el uso del transformador (in-
vento de la década de 1880). 

Durante los siguientes años se fueron creando diversas empresas en Madrid, Barcelona y 
otras ciudades, como por ejemplo: la Compañía General de Electricidad, Fuerza y Luz Eléc-
trica (1892), la Sociedad Matritense de Electricidad (1893), la Compañía Sevillana de Electri-
cidad (1894), la Compañía General Madrileña de Electricidad (1899), etc. 

Ya a principios del siglo XX se elaboró la primera estadística oficial de electricidad.  Fue en 
1902, cuando la revista “La Energía Eléctrica”  recogió la “Estadística de la Industria Eléctrica 
en España en 1901”, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
Públicas y donde se recogen las primeras grandes instalaciones de la época, como fue en 
1901 la línea entre el Molino de San Carlos y Zaragoza de 4 kilómetros, una de las primeras 
líneas a larga distancia. Entonces, la mayor parte de la producción eléctrica en España se 
empleaba para el alumbrado, si bien algunas industrias comienzan a utilizar la electricidad 
como fuerza motriz.

Según datos de la estadística anterior, en 1901 existían 861 centrales eléctricas que sumaban 
una potencia total de 127.940 CV (78.425 kW). El 61% de dicha potencia utilizaba energía 
térmica y el 39% restante energía hidráulica. De la cifra total de centrales, 650 dedicaban su 
producción al servicio público y 211 a usos particulares. Más de la mitad de estas centrales 
(513) producían corriente continua, por estar situadas muy próximas a los pueblos a los 
que suministraban fluido; el resto utilizaba corriente alterna: monofásica, bifásica y trifásica.

Como hitos significativos, en 1908 se pone en servicio la línea a 50 kV desde la central hi-
dráulica de Corchado a Sevilla con 180 kilómetros y, en 1909, la línea entre la central de 
Molinar y Madrid con 250 kilómetros de longitud y 60 kV, ambas las de mayor tensión y 
longitud de Europa en su momento. 

La generalización de la corriente alterna puso fin a la era artesanal de la producción y dis-
tribución de electricidad y facilitó el desarrollo a gran escala del sector y así, en las primeras 
dos décadas del siglo XX se constituirían la mayoría de las empresas eléctricas como, por 
ejemplo, la Sociedad General Gallega de Electricidad (1900), antecesora de Fuerzas Eléc-
tricas del Noroeste, S.A. (FENOSA), Hidroeléctrica Ibérica (1901) del río Duero, antecesora 
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de Saltos del Duero, IBERDUERO, Hidro-
eléctrica del Chorro (1903), Hidráulica de 
Santillana (1905), Electra de Viesgo (1906), 
Hidroeléctrica Española (1907), Riegos y 
Fuerzas del Ebro (1911) -llamada la famo-
sa la Canadiense-, Energía Eléctrica de Ca-
taluña (1911), Unión Eléctrica Madrileña 
(1912) y el Salto de Bolarque (14.000 CV), 
que suministraba a Madrid a través de una 
línea de 78 km a 50 kV de tensión, Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza (1911) con una línea 
de 30 kV a Zaragoza, Energía e Industrias 
Aragonesas (1918), Saltos del Duero (1918) 
e Hidroeléctrica del Cantábrico (1919).

Si la estadística oficial de 1901 registraba 
una potencia de 30,6 MW en centrales hi-
dráulicas y 47,8 MW en térmicas, los datos 
oficiales del año 1930 reflejaron una inver-

sión de la situación, donde el 90% provenía 
de centrales hidroeléctricas y el 10% de 
centrales térmicas. En el año 1935 los datos 
oficiales seguían reflejando el predominio 
de las centrales hidráulicas (1.102 MW) 
frente a las térmicas (378 MW). 

Las estadísticas de aquel tiempo, elabora-
das por la Cámara de Productores y Dis-
tribuidores de Electricidad, clasificaban al 
parque eléctrico español en ocho grupos o 
zonas eléctricas.

La entonces establecida Asociación de 
Productores y Distribuidores de Electrici-
dad, que obtenía información directa de 
sus empresas asociadas, se transformó des-
pués en la Cámara de Productores y Distri-
buidores de Electricidad.

2.2. Evolución: hitos relevantes

La idea de construir una Red Eléctrica Nacional tuvo antecedentes relativos a la misma en 
algunos artículos publicados en la Revista Ibérica entre 1915 y 1920 por el Padre Pérez del 
Pulgar, fundador del ICAI, y por Juan de Urrutia, fundador de Hidroeléctrica Ibérica.

 En el año 1918, el entonces Ministro de Fomento, encargó a la Comisión Permanente de 
Electricidad un dictamen sobre los criterios básicos que debería tener la Red Eléctrica Na-
cional para recogerlos en una Ley. Esta Comisión había sido creada en 1912 mediante un 
Decreto en el que, entre otras, se le asignaban funciones consultivas y de asesoramiento 
al Gobierno en relación con “las aplicaciones de la electricidad”. También se le adscribía la 
misión de representar a España en los foros internacionales. 

En el Decreto se definía que la red propuesta debía tener un desarrollo de 4.400 km, 
con un presupuesto de unos 130 millones de pesetas, comprendiendo las líneas de ma-
yor interés a la tensión de 120 kV y constituyendo las arterias nacionales, sin perturbar 
a las redes regionales o locales. 

Su trazado era casi periférico a la península, con líneas radiales al centro (Madrid), enlazan-
do las cuencas carboníferas e hidráulicas más importantes. Sin embargo, la Ley prevista no 
llegó a dictarse pero en el Congreso de Ingeniería celebrado en Madrid en 1919 se recogió, 
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entre sus conclusiones, que la construcción 
de la Red Eléctrica Nacional era del máxi-
mo interés para el desarrollo económico 
de España.

En abril de 1920, el Padre Pérez del Pulgar 
publicó en la Revista Ibérica un nuevo pro-
yecto de Red Eléctrica Nacional, propo-
niendo la creación de una empresa para 
llevarla a cabo, con un capital de 200 mi-
llones de pesetas, adoptando la forma de 
sociedad anónima y que estaría interveni-
da por el Estado. En esta propuesta se cal-
culaba que la longitud total de la red sería 
de unos 6.500 km y costaría del orden de 
30.000 pesetas/km.

Después de los anteriores intentos, la Ad-
ministración convocó en 1925/1926 un 

concurso invitando a tomar parte en él a 
las entidades nacionales interesadas en el 
tema.

Entre los proyectos presentados se con-
taron con el elaborado por la Cámara de 
Productores y Distribuidores de Electrici-
dad, el firmado por Hullera Nacional y el 
correspondiente a la Sociedad Española de 
Montajes Industriales.

La Cámara proponía, en una primera 
fase, complementar las líneas ya previs-
tas por las propias empresas eléctricas 
con solo tres nuevas líneas de transpor-
te, que suponían una longitud total de 
326 km y un costo de unos 23 millones 
de pesetas; la tensión a utilizar sería entre 
80 y 130 kV. 

Figura 1. Red eléctrica nacional propuesta por Juan de Urrutia
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Los responsables de la Cámara estimaban 
que esta ampliación permitía conectar las 
cuencas de regímenes hidráulicos distintos y 
éstos con las zonas carboníferas más impor-
tantes, de forma que se alcanzaba el máximo 
aprovechamiento de los recursos energéti-
cos del país, aumentando la disponibilidad 
del parque generador en casi un 50%. 

En la propuesta de la Cámara se ofrecía, 
además, ella misma para hacerse cargo de 
la gestión técnica, comercial y económica 
de la Red Eléctrica Nacional, proponien-
do la creación de una nueva Sociedad con 
capital suscrito por las propias empresas 
y financiada con préstamos blandos, para 
hacer viable la construcción de las líneas de 
transporte que no fueran rentables econó-
micamente. 

La gestión a realizar requería líneas de ac-
tuación definidas por el Estado de acuerdo 
con los intereses generales, que permitie-
ran obtener todas las ventajas de la interco-
nexión: máxima eficiencia de las instalacio-
nes, seguridad de los servicios, etc., lo que 
venía a ser una especie de “dispatching”.

A causa de la guerra civil no pudieron lle-
varse a efecto estos planes que luego, en 
1944, se relanzarían con la constitución de 
UNESA. 

Las empresas que en estos años componían 
el Sector Eléctrico comprendieron que de-
bía constituirse una sociedad de carácter 
sectorial que se encargara de esta tarea y 
que retomara las actuaciones que años an-
tes había previsto la Cámara de Producto-
res y Distribuidores de Electricidad.

Para llevar a cabo esta coordinación, cons-
tituyeron la Asociación Española de la In-

dustria Eléctrica (UNESA), donde se deci-
dió la creación de una Oficina Central de 
Coordinación para la explotación conjunta 
del sistema eléctrico nacional, que en cada 
momento decidía los intercambios de elec-
tricidad entre zonas de acuerdo con las ne-
cesidades para asegurar el abastecimiento 
del conjunto del país. 

Aunque la gestión de esta Oficina venía 
siendo ya de hecho responsabilidad de 
UNESA, en 1953 el Ministerio de Indus-
tria le asignó formalmente tal función 
con carácter permanente. La Oficina 
pasó entonces a denominarse Reparti-
dor Central de Cargas (RECA) y asumió 
las competencias administrativas para la 
gestión de la Red General Peninsular y de 
los intercambios necesarios de energía a 
través de ella.

En sus primeros años de funcionamien-
to, los intercambios de energía eléctrica 
se llevaban a cabo principalmente entre 
empresas que operaban dentro de la mis-
ma zona eléctrica. Sin embargo, se fueron 
ampliando las líneas de interconexión y 
aumentando el parque de centrales exis-
tente. Ello fue haciendo que fueran cada 
vez más intensas sus actividades y que ad-
quiriera un carácter nacional. Se crearon, 
además, cinco Despachos Regionales de-
legados del RECA, correspondientes a las 
zonas Andaluza, Catalana, Centro-Norte, 
Galicia-Ponferrada y Centro-Levante, 
quedando aquel adscrito a la Dirección 
General de la Energía.

El RECA estaba conectado telefónicamen-
te con cada uno de estos Despachos Regio-
nales y éstos, a su vez, lo estaban con cada 
una de las empresas que funcionaban en 



CIGRE en ESPAÑA: 90 años de historia

11

las zonas respectivas, de manera que los 
Despachos Regionales transmitían a éstas 
las comunicaciones del RECA y este último 
recibía, por medio de dichos Despachos 
Regionales, las informaciones pertinentes 
de las empresas.

A partir de ese año de 1953, el RECA se 
encargó de elaborar, de acuerdo con las 
directrices que recibía de la Dirección Ge-
neral de la Energía, los programas diarios 
de explotación. De estos programas se de-
rivaban los intercambios que debían lle-
varse a cabo entre las diversas zonas eléc-
tricas para atender de manera coordinada 
el conjunto de la demanda. También co-
ordinaba los intercambios internacionales 
de electricidad que se hacían con Francia, 

Portugal y Andorra para adecuar el sumi-
nistro.

Y, en orden cronológico, habría  ahora que 
mencionar brevemente a la Asociación de 
Investigación Industrial Eléctrica (ASINEL). 
Fue creada en 1965 dentro de UNESA 
para desarrollar las actividades de investi-
gación eléctrica a nivel sectorial que com-
plementase y potenciase las actuaciones 
que se realizaban individualmente en las 
empresas. Además de las Empresas eléctri-
cas integradas en UNESA, formaban parte 
de aquélla otras sociedades dedicadas a 
la fabricación de material eléctrico y a la 
realización de servicios. En una época en 
que los viajes internacionales y el dominio 
de idiomas eran menos frecuentes que en 

Figura 2. Mapa de la red de transporte finales 2010
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la actualidad, permitió a muchos técnicos 
trabajar con colegas de otras empresas y 
regiones de España y conocer otras instala-
ciones y tecnologías.

A partir de 1980 dicha actividad se vio 
reforzada gracias al Plan de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico Electrotécnico 
(PIE) que, hasta su finalización a mediados 
de la década de los 90, realizó 1.285 Pro-
yectos. ASINEL contaba con 16 Grupos de 
Estudios agrupados en tres áreas básicas: 
centrales térmicas, centrales hidráulicas 
y comunicaciones y telecontrol. La for-
ma de trabajo era similar a la de los GT 
de CIGRE y, de hecho, muchos técnicos 
pasaron posteriormente a aquéllos. Otra 
actividad fundamental fueron los ensayos 
de laboratorio, de los que merece desta-
car el Centro de Investigación y Ensayo de 
Torres (CIET) que gozó de gran prestigio a 
nivel internacional. 

La Red de Transporte Peninsular, que a fi-
nales de 1973 alcanzaba 30.197 kilómetros, 
creció en los años siguientes y en 1980 con-
taba ya con una longitud de 39.964 kiló-
metros, de los que 8.517 km (el 21%) eran 
a 380 kV, 14.124 km (el 35%) a 220 kV y los 
restantes 17.323 km (el 44%) a 110/132 kV.

En la revisión del Plan Energético Nacional 
en 1979, se vio que podía mejorarse la ges-
tión del RECA. Por un lado, se transformó 
en 1980 en el Centro de Control Eléctrico 
(CECOEL); por otro, se dispuso que la res-
ponsabilidad de la gestión del CECOEL fue-
ra realizada, a partir de entonces, por una 
nueva sociedad: la Asociación de Empresas 
para la Explotación del Sistema Eléctrico 
(ASELECTRICA), bajo la supervisión de un 
Delegado del Gobierno. Además, el acuer-

do del Gobierno implicaba que la nueva 
sociedad  se separara de UNESA. 

Desde el momento de su creación en 1980, 
ASELECTRICA quedó integrada por las 
empresas del sector que llevaban a cabo 
tareas de producción, transporte y distri-
bución de energía eléctrica. La dirección de 
la sociedad era gestionada por un Consejo 
Rector compuesto por representantes de 
dichas empresas y de UNESA.

La nueva sociedad quedó encargada de 
la coordinación de la explotación del Sis-
tema Eléctrico peninsular en su conjunto, 
con el objetivo de conseguir un aprove-
chamiento racional y eficaz de los recursos 
energéticos nacionales y obtener el mejor 
rendimiento posible de las instalaciones 
de producción, transporte y distribución 
de energía eléctrica.

La Dirección General de la Energía del Mi-
nisterio de Industria le comunicaba los 
criterios que debían seguirse en la explota-
ción del Sistema y el CECOEL se encargaba 
de concretar esas directrices generales en 
programas diarios de explotación que eran 
posteriormente controlados por la propia 
Dirección General. 

ASELECTRICA se ocupaba de los inter-
cambios de energía eléctrica que eran ne-
cesarios realizar entre las distintas zonas 
peninsulares, así como de la autorización y 
programación de los intercambios interna-
cionales de electricidad con Francia, Portu-
gal y Andorra (pendiente aún la conexión 
eléctrica con Marruecos).

En 1983 el Ministro de Industria y Energía y 
los Presidentes de las principales empresas 
del Sector firmaron el Primer Protocolo de 
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acuerdo, que contenía aspectos muy im-
portantes para el desarrollo eléctrico, entre 
los cuales figuraba la constitución de una 
Sociedad, de mayoría pública, encargada 
de gestionar el parque eléctrico español. Se 
acordaba, además, la nacionalización de la 
Red de Transporte a Alta Tensión.

El primer ensayo planificador en el sector de la energía lo constituyó el Plan de Desarrollo de 
1964, pero no fue hasta la segunda crisis del petróleo (1979), que dio lugar al Plan Energético 
PEN 83, cuando se tomaron medidas serias en relación con nuestra dependencia del petró-
leo. En línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía, en 1980 se 
promulgó la Ley de Conservación de la Energía, con un triple fin: reducir la dependencia del 
petróleo, fomentar el ahorro de energía y promover las fuentes de energía renovables.

Aprobado el Plan Acelerado de Centrales de Carbón, a mitad de la década entraron en ser-
vicio grupos térmicos de carbón nacional de 350 MW, además de otros grupos en la costa 
para funcionar con carbón importado. Asimismo, entre 1980 y 1986 entraron en servicio 
cinco grupos nucleares con más de 4.500 MW y 3.000 MW hidroeléctricos, en gran parte 
instalaciones de bombeo. En este corto periodo las inversiones superaron los 3,5 billones de 
pesetas. 

A finales de los 80, las empresas se encontraron con un exceso de capacidad instalada, una 
demanda adormecida y una tarifa históricamente insuficiente. Se produjo un intercambio 
de activos de unos 7.000 MW que alivió la situación y, sobre todo, se estableció un nuevo 
sistema de cálculo de tarifas, sistema conocido como Marco Legal y Estable (MLE), que se 
empezó a aplicar a partir de 1988.

En los años 90, de vigencia del Marco, la situación de las empresas eléctricas mejoró sustan-
cialmente sin nuevas necesidades de inversión en generación, como lo recogía el Plan Ener-
gético Nacional de 1990. Además la integración real en la Unión Europea (UE) proporcionó 
estabilidad económica, lo que permitió a las empresas del sector sanear su estructura, llevar 
a cabo un proceso de concentración de empresas y acometer su expansión en otros secto-
res económicos y en otros países, convirtiéndose en importantes multinacionales.

Con las corrientes liberalizadoras que recorrían Europa se promulga en 1995 la Ley de Orde-
nación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), que ya  prevé la creación de un Sistema de 
Generación  Independiente

2.3. Situación actual: regulación y mercado

En 1984, el Gobierno aprobó el Proyecto 
de Ley de Explotación Unificada del Siste-
ma Eléctrico Nacional, estableciéndose la 
creación de una empresa mixta en la que 
el 51% del capital habría de estar en manos 
del sector público: RED ELÉCTRICA DE ES-
PAÑA (REE).
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El Consejo de la UE aprobó en 1996 la Di-
rectiva sobre Normas Comunes para el 
Mercado Interior de la Electricidad, con 
objetivos claros y criterios mínimos de libe-
ralización e introducción a la competencia 
y fecha tope de implantación el 19 de febre-
ro de 1999. España fue uno de los primeros 
países en su adopción, lo que se plasmó en 
el Protocolo Eléctrico, paso previo a la pro-
mulgación de la Ley 54/1997 de 1 de Enero 
de 1998. Las principales características del 
nuevo marco regulatorio eran: 

B Diferenciación entre actividades regu-
ladas (transporte...) y en régimen de com-
petencia (generación…), con separación 
jurídica entre ambas, y, entre las reguladas, 
incluso separación contable;

B La liberalización de la generación y de la 
comercialización permitió la implantación 
de grupos extranjeros en el territorio na-
cional;

B El transporte y la distribución se consi-
deran monopolios naturales pero con libre 
acceso de terceros;

B Las importaciones de energía de otros 
países están sometidos a autorización ad-
ministrativa del Ministerio de Economía;

B La retribución económica de las activi-
dades eléctricas se lleva a cabo con cargo a 
los ingresos por tarifas y precios estableci-
dos libremente. Además, se retribuyen los 
costes permanentes del sistema (Operador 
del Mercado, Operador del Sistema, los 
incurridos por las actividades insulares y 
extrapeninsulares, así como los de la Comi-
sión del Sistema Eléctrico Nacional). Ade-
más, se establecen primas a la producción 
en régimen especial para promover la co-

generación, residuos y energías renovables, 
moratoria nuclear…);

B Se crea la figura del Operador del Mer-
cado responsable de la gestión económica 
del mismo, supervisado por el Comité de 
Agentes del Mercado;

B Igualmente, el Operador del Sistema, 
responsable de la gestión técnica del mis-
mo, esto es, de garantizar la continuidad, la 
calidad y la seguridad del suministro tam-
bién es el encargado de la coordinación 
del sistema de producción y del sistema de 
transporte y de su planificación.
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En este nuevo siglo se intensifica la presencia en el sector eléctrico de nuevos actores, aún 
cuando ya se vislumbrara su llegada en los 90: el medio ambiente, las energías renovables y 
el ahorro y la eficiencia energéticos.

El Plan de Fomento de las Energías Renovables, cumpliendo una Disposición Transitoria de 
la Ley del Sector Eléctrico, fija como objetivo el que estas energías alcancen el 12% del total 
de energía primaria en el 2010.

La Directiva 2001/80/CE sobre Grandes Instalaciones de Combustión es transpuesta por el 
RD 430/2004 a la normativa española. Fija valores límites de emisión de centrales térmicas.

La Directiva 2001/77/CE sobre Fomento de las Renovables para Generación de Electricidad 
añade al 12% anterior el 22.1% en términos de producción de electricidad.

La Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminan-
tes atmosféricos, en relación con el Protocolo de Kioto.

En 2003 se aprueba en España la “Estrategia para el Fomento del Ahorro y Eficiencia Energé-
tica “  y en la UE la Directiva para el establecimiento del Comercio de Emisiones, que da lugar 
al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005/2010.

Viene luego el Fomento de la Cogeneración, nuevo Plan de Infraestructuras Energéticas, 
nuevo Plan de Energías Renovables, de Ahorro de Energía y de Eficiencia Energética etc., una 
actividad regulatoria desbordante.

Figura 3. Reparto de la producción según tecnología en 2010

2.4. Perspectivas de evolución, siglo XXI
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En relación con la red, la Directiva 2009/72/
CE incide en la separación efectiva de acti-
vidades y establece que a partir de la fecha 
de su transposición, que debe ser efectiva 
no más tarde del 31 de marzo de 2011, los 
Estados miembros garantizarán que la em-
presa propietaria de la red de transporte 
actuará como gestor de la red de trans-
porte, asegurando en todo momento la 
independencia de esta empresa respecto 
de cualquier otra persona física o jurídica 
que realice actividades de producción o 
suministro. Aparte del modelo TSO (Trans-
mission System Operator) permite los mo-
delos ISO (Independent  System Operator) 
y el modelo ITO (Independent Transmisión 
Operator).

El modelo TSO tiene ya un largo recorri-
do en España, donde la creación de REE 

en 1985 constituyó un hito en lo relativo a 
la organización del sector eléctrico a nivel 
mundial y supuso la creación de la primera 
empresa especializada e independiente de 
las empresas integradas verticalmente, en-
cargada del transporte y la operación del 
sistema.

Las energías renovables, en general, han 
experimentado un auge extraordinario en 
los últimos años, aportando ya una parte 
sustancial del mix energético.

La solar fotovoltaica ha superado amplia-
mente las previsiones del PER 2005/2010.

La solar termoeléctrica, la última en incor-
porarse al pool renovable, espera superar 
con creces los 500 MW inicialmente asig-
nados, con una tecnología propia que ya ha 
empezado a exportar. La biomasa es la que 

Figura 4. Centro de control de Régimen Especial (CECRE)
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sigue encontrando problemas en cubrir 
objetivos a pesar de su aprovechamiento 
eléctrico directo o en co-combustión. Los 
biocombustibles  puede que le ayuden a 
salir del atolladero. La eólica resulta impa-
rable, superando las previsiones. Los ac-
tualizados 20.155 MW del PER vigente no 
parecen imposibles de alcanzar, todavía sin 
contar con la eólica marina (off shore).

En 2010, la producción en Régimen Ordina-
rio alcanzó los 204.247 MWh, un 1% menos 
que en 2009 y la producción en Régimen 
Especial los 91.488, un 12,8% más que en 
el ejercicio anterior, según la estructura de 
producción que se indica a continuación 

La integración en la red de esta producción 
ha sido posible gracias al esfuerzo por desa-
rrollar una red de alta tensión capaz de dige-
rirlos y a la creación de un centro de control 
capaz de integrarlos en condiciones de segu-
ridad, el CECRE, que tiene conectados todos 
los parques eólicos de más de 10 MW.

La potencia instalada en Régimen Especial 
a finales de 2010 era:

La actual crisis ha hecho que la senda de 
crecimiento continuo que la demanda 
eléctrica venía experimentando desde 
mediados de los 90, se viera truncada en 
2009 con una disminución cercana al 5%. 
Si bien actualmente la demanda ha reto-
mado la senda de crecimiento, se prevé 
que el ritmo de crecimiento sea sensible-
mente menor que el previo a la crisis. Así, 
si continúan aumentando las instalacio-
nes de renovables que en algún momen-
to puntual de alguna noche han llegado a 
cubrir más del 50% de la demanda, deberá 
pensarse en soluciones urgentes de alma-
cenamiento por bombeo, a no ser que 
se recurra a la regulación de carga de las 
nucleares, que trabajan de base de forma 
ininterrumpida

Desde el punto de vista de la sostenibili-
dad, la planificación realizada prevé un 
desarrollo con criterios sostenibles, basa-
do en las energías renovables, la produc-
ción de calor y electricidad con mayor 
eficiencia energética y la utilización de 
los ciclos combinados de gas natural que 
proporcionan elevados rendimientos, 
todo ello para lograr una garantía de su-
ministro razonable. Las políticas de aho-
rro energético en el consumo final de la 
energía son quizás las que requieren un 
mayor impulso.

Finalmente, entre los temas considerados 
hasta hace poco como futuribles y que es-
tán ya en pleno desarrollo con importantes 
realizaciones, no solo experimentales, cabe 
señalar la Generación Distribuida, la Ges-
tión de la Demanda, las Redes Inteligentes 
(Smart Grids) y los Vehículos Eléctricos en 
sus diferentes variantes en cuanto a grado 
de electrificación.

Hidráulica RE 1.991 5,73

Eólica 20.203 58,19

Solar fotovoltaica 3.643 10,49

Solar térmica 682 1,96

Otras renovables 1.167 3,36

No renovables 7.032 20,25

Total 34.718 100,00

Tecnología MW %
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Puede decirse que, prácticamente desde los inicios de la actividad eléctrica, pareció necesaria 
la existencia de una Organización que promoviera la coordinación del desarrollo y la armoni-
zación internacional de todo lo relativo a dicha energía y fue así como, en 1904, el Congreso 
Internacional de Electricidad, celebrado en Saint Louis (Missouri, USA) dentro de la Exposi-
ción Internacional organizada para celebrar el centenario de la compra por parte de USA de 
los territorios de Louisiana a Francia, recomendó la creación  de una institución permanente 
dedicada a los temas eléctricos.

En 1906 se celebró en Londres la primera reunión de dicha institución, en la que 13 países 
(entre ellos España, a través del Ministerio de Comercio)  estuvieron representados y donde, 
a propuesta del Dr. Mailloux (USA), se adoptó el nombre actual: Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC, en el acrónimo inglés). Las tres primeras tareas fueron: 

B Vocabulario

B Símbolos

B Caracterización de máquinas eléctricas

Hay que considerar que, en aquel tiempo, cada país (a veces cada región o usuario) utilizaba 
las magnitudes y características que conocía o le parecían significativas, por lo que el primer 
paso fue buscar un “idioma” común en que las personas relacionadas con el sector pudieran 
comunicarse de manera inequívoca. El esfuerzo concluyó en 1.938 con la edición del primer  
Vocabulario del IEC con más de 2.000 términos en inglés, francés, alemán, italiano, español 
y esperanto y con sus correspondientes definiciones en los dos primeros idiomas. Mención 
especial merece el Profesor De Artigas que participó por España en su redacción (y a quien, 
entre otras cosas, se debe que la unidad de intensidad  luminosa se denomine candela).

Pero la 1ª Guerra Mundial, a la vez que supuso una ralentización en las actividades del IEC, 
motivó una ampliación de su enfoque: además de sus actividades en el campo eléctrico, los 
avances en las tecnologías del transporte y las comunicaciones, como consecuencia de la 
contienda, empezaron a influir en los mercados y propiciaron la necesidad de preparar nor-
mas  para la comercialización multinacional de los nuevos productos y servicios. Al mismo 
tiempo, el enorme incremento del consumo eléctrico llevaba cada vez más a generadores 
situados a importantes distancias, que debían conectarse por líneas a tensiones crecientes 
sin experiencias de construcción y explotación previas. Esto, junto a  la necesidad de inter-
conectar sistemas eléctricos aislados y los problemas derivados de las mismas, propiciaron 
el clima necesario para la creación de una nueva plataforma internacional dedicada al inter-
cambio de experiencias y al estudio de problemas técnicos de cualquier índole relativos a la 
generación y distribución de energía eléctrica.

3.1.  Las Organizaciones internacionales 
en el sector eléctrico
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Como el enfoque del IEC era mucho más 
amplio y, por su propia esencia, la norma-
lización en una tarea relativamente lenta 
que aparece después que la viabilidad de 
una tecnología ha sido probada, pareció 
conveniente no dilatar más el arranque de 
aquella institución. Es así como en 1.921 
nace CIGRE bajo los auspicios del Dr. Mai-
lloux (presidente de IEC desde 1919) y su 
Secretario General, Le Maistre, con el so-
porte de la Unión de Sindicatos Eléctricos 
Franceses (USE) en las personas de su pre-
sidente, Lagouez y su secretario general, 
Tribot-Laspiere. A la primera sesión en no-
viembre de 1921 asistieron 231 expertos de 
12 países (entre ellos España).

Los primeros temas de estudio fueron: 
aceites aislantes, materiales de aislamiento, 
cables de alta tensión, interruptores, po-
tencia reactiva, operación en paralelo, ais-
ladores y sobretensiones.

Pero CIGRE no ha sido la única organiza-
ción que ha surgido para debatir temas 
sobre el sector eléctrico. Así, en 1924 en 
Londres, tuvo lugar la primera Conferencia 
Mundial de la Energía, bajo el impulso de 
Daniel Dunlop que, a partir de ese momen-

to, se constituyó como el Consejo Mun-
dial de la Energía (WEC). Sus actividades 
comprenden el espectro energético total: 
carbón, gas, petróleo, nuclear, hidráulica y 
renovables.

En 1971 nace CIRED (Conferencia Inter-
nacional de Redes de Distribución) por el 
esfuerzo común de varias sociedades que 
realizaban eventos de estas características: 
la AIM (Bélgica) y ERA e IEE (UK). Original-
mente una iniciativa anglo-belga, se inter-
nacionalizó rápidamente.

Como consecuencia de la primera crisis del 
mercado del petróleo en 1973-1974, surge 
IEA (Agencia Internacional de la Energía) 
una organización intergubernamental que 
trabaja como asesor energético para sus 
estados miembros.

En 1.999 aparecen EFET (Federación Eu-
ropea de Comercializadores de Energía) y 
Eurelectric (Unión Europea de Industrias 
Eléctricas) como resultado de la fusión de 
UNIPEDE y EURELECTRIC.

En un plano más técnico hay que men-
cionar también a la Sociedad Electricidad 
y Energía del IEEE (Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos) surgida en 1963 
de la unión de AIEE y IRE.

Aunque, a primera vista, pudieran parecer 
demasiadas e incluso que existiera una du-
plicidad de esfuerzos, cada sociedad tiene 
claramente diferenciados sus objetivos y 
colabora en materias de interés común con 
las demás. Además, parte de su producción 
(especialmente en el caso de CIGRE e IEEE) 
sirve como base para la preparación de  las 
normas a acometer por el IEC y otros Orga-
nismos internacionales de normalización.
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Los órganos de CIGRE son: 

Asamblea General (AG): analiza el in-
forme del Consejo de Administración y 
el de los Comisarios de Cuentas, discute 
y aprueba el presupuesto y las cuentas de 
CIGRE, elige al Consejo de Administración, 
nombra a los Comisarios de Cuentas y fija 
la cuantía de las cotizaciones anuales de los 
miembros. Se reúne durante las Sesiones 
bienales de CIGRE. 

Consejo de Administración (CA): realiza 
la gestión y administración de CIGRE y elige 
a los miembros del Comité Ejecutivo. Está 
formado por 50 miembros.

Comité Ejecutivo (CE): tiene la respon-
sabilidad, bajo la autoridad del Consejo de 
Administración, de tomar las decisiones de 
carácter ejecutivo que puedan ser necesa-
rias entre dos reuniones del Consejo y for-
mular recomendaciones para los asuntos 
que necesiten una decisión del Consejo. 
Está formado por 13 miembros.

Comité Técnico (CT): asegura la adecua-
da coordinación de los trabajos de los Co-
mités de Estudio (CE) y de las discusiones 
de las sesiones. Está formado por los Presi-
dentes de los 16 CE más 3 miembros desig-
nados por el Consejo de Administración. 

3.2. CIGRE

Es una Organización mundial, de carácter no gubernamental y no lucrativa, fundada en 
Francia en 1921, que tiene por objetivo facilitar y desarrollar el intercambio de conocimien-
tos técnicos a nivel internacional en el campo de la producción y el transporte de ener-
gía eléctrica en alta tensión. Esta organización agrupa a empresas eléctricas, fabricantes de 
bienes de equipo eléctrico, ingenierías, universidades y centros de investigación de más de 
ochenta países, constituyendo, probablemente, el foro técnico de discusión y de investiga-
ción de dichos temas más importante a nivel mundial. 

Los temas que interesan a CIGRE son, entre otros, los referentes a:

B Tecnologías de los equipos de alta tensión de las centrales hidráulicas y térmicas; 
B Materiales electrotécnicos;
B Líneas aéreas, cables aislados y torres eléctricas; 
B Desarrollo de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica;
B Protecciones; 
B Telemando,  telecomunicaciones y sistemas de información asociadas a los sistemas eléctricos.
B Operación de sistemas eléctricos, incluyendo la integración de energías intermitentes:
B Seguridad del suministro, impacto medioambiental, social y económico de los sistemas 

eléctricos.

3.2.1. Estructura
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Comités de Estudio (CE): encargados de 
llevar a cabo los estudios sobre sus temas 
específicos (fijados por el Consejo) y orga-
nizar las sesiones de discusión durante las 
reuniones.

Comités Nacionales (CN): coordinan la 
redacción de los trabajos que se presentan 
en las reuniones bienales, proponen al Con-
sejo los nombramientos de los miembros 
de los CE y animan a los expertos nacio-
nales a que colaboren en sus actividades, 
facilitan la difusión entre sus miembros de 
la información relativa a las actividades de 
los CE y de los resultados más importantes 
de las reuniones y presentan un candidato 
para la elección del Consejo de Adminis-
tración (algunos países como España, dos). 
Actualmente existen un total de 50 CN que 
representan a sus respectivos países. 

3.2.2. Actividad Técnica de los CE

La actividad técnica de CIGRE se desarro-
lla en los CE. Éstos han sufrido cambios en 
el tiempo de acuerdo con la modificación 
de los objetivos a alcanzar y las realidades 
de cada momento. Así, en un principio, 
la adscripción a cada CE era libre, lo que 
motivó que llegase a haber CE con casi 50 
miembros, lo que los hacía escasamen-
te operativos. Para obviarlo se limitó a 12 
aquel número en 1947. Ese tope se amplió 
a 16 en 1951 y, posteriormente a 24, cifra 
que se mantiene en la actualidad, si bien a 
finales del siglo pasado se creó la figura de 
los miembros observadores que, de algún 
modo, permite que hasta 36 países estén 
representados en cada CE.

También han cambiado el tiempo de per-

Figura 5. Programa de la reunión del consejo de administración en Bilbao en 1999
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tenencia a cada CE (de ser prácticamente 
ilimitado en las primeras décadas, a 6 años 
en la actualidad con una extensión excep-
cional de 2 años en caso de tratarse de 
miembros especialmente activos) y el tiem-
po de actividad de cada GT (de ser cuasi 
permanentes a un máximo de 3 años) ya 
que, tanto la mayor movilidad laboral en el 
sector como la rápida evolución de las tec-
nologías dificultan la permanencia dilatada 
en el tiempo de expertos y, por otra parte, 
tanto internet como los modernos medios 
de transporte permiten hoy una mayor ra-
pidez y facilidad en las comunicaciones y el 
trabajo conjunto.

Tras la creación de los primeros CE en 1927 
(ya mencionados en el punto 3.1) se van 
añadiendo nuevos CE, llegándose a la cifra 
de 12 en 1947. El número continúa crecien-
do y llega a un máximo de 19 en 1957 con 
la siguiente composición:

CE 1: Aceites para transformadores
CE 2: Cables de Alta Tensión
CE 3: Interruptores
CE 4: Protección y sistemas de relés
CE 5: Aisladores
CE 6: Líneas aéreas
CE 7: Torres y anclajes
CE 8: Sobretensiones
CE 9: Sistemas de transmisión en Alta Ten-
sión en corriente alterna
CE 10: Sistemas de transmisión en Alta Ten- 
sión en corriente continua
CE 11: Sistemas telefónicos y radio-interfe-
rencia
CE 12: Transformadores
CE 13: Estabilidad del sistema
CE 14: Transmisión en alta frecuencia
CE 15: Coordinación de aislamiento
CE 16: Subestaciones

CE 17: Alternadores
CE 18: Condensadores estáticos
CE 19: Influencia de los sistemas de tracción 
eléctricos: fluctuaciones súbitas de tensión.

En 1968 se lleva a cabo una reorganización 
que dura hasta 2002 y que se indica a con-
tinuación (en realidad en dicho periodo 
existió un CE, el 41, que trataba sobre el 
futuro de los sistemas de energía eléctrica 
y de transmisión, creado en 1976 y cuyo 
desmantelamiento en 1982 dio lugar a la 
creación de los CE 37, 38 y 39):

Sección materiales

11. Máquinas rotativas

12. Transformadores

13. Aparamenta de corte

14. Enlaces en corriente continua y equi-
pamiento con electrónica de potencia en 
corriente alterna

15. Materiales electrotecnológicos

Sección cables, líneas y subestaciones

21. Cables aislados

22. Líneas aéreas

23. Subestaciones

Sección redes

33. Coordinación de aislamiento en siste-
mas eléctricos de potencia

34. Protecciones y control local de sistemas 
eléctricos de potencia

35. Comunicaciones y telecontrol de siste-
mas eléctricos de potencia

36. Compatibilidad electromagnética en 
sistemas eléctricos de potencia
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37. Planificación y desarrollo de sistemas 
eléctricos de potencia

38. Análisis y técnicas de los sistemas eléc-
tricos de potencia

39. Operación y control de los sistemas 
eléctricos de potencia

Por último, en el año 2002, se consolidó 
una nueva estructura de estos Comités, 
con la creación de algunos nuevos y la re-
organización de los ya existentes, que per-
dura hasta hoy. Esta nueva estructura tuvo 
como objeto adaptar la organización de 
los trabajos y discusiones a los nuevos retos 
de los mercados competitivos en los que 
se movía y sigue moviéndose la energía. En 
el caso de Europa, la creación del Mercado 
Interior de la Energía supuso y supone un 
hito importante que afecta en gran medi-
da a la evolución del sistema energético y al 
eléctrico en particular.

Los nuevos CE se agruparon en cuatro cam-
pos: equipamiento eléctrico, subsistemas, 
sistemas y apoyo a tecnologías. Quedando 
como sigue:

Equipamiento eléctrico:

A1. Máquinas eléctricas rotativas

Diseño y construcción de generadores, 
compensadores síncronos y motores auxi-
liares de gran potencia para las centrales, 
aseguramiento de la calidad, ensayos y tec-
nologías de ensayos.

Comportamiento e interacción bajo con-
diciones normales y anormales, fiabilidad, 
mantenimiento y técnicas de diagnóstico 
en servicio.

A2. Transformadores

Diseño y construcción de transformadores 
de potencia y reactancias, aseguramiento 
de la calidad, ensayos y tecnologías de en-
sayos.

Comportamiento e interacción con el sis-
tema bajo condiciones normales y anor-
males de funcionamiento, fiabilidad, man-
tenimiento y técnicas de diagnóstico en 
servicio.

A3. Equipos de alta tensión

Teoría, diseño y construcción de equipos 
de alta tensión.

Comportamiento en la interacción con los 
sistemas eléctricos en condiciones norma-
les y anormales de funcionamiento.

Ensayos y tecnologías, aseguramiento de la 
calidad, fiabilidad y mantenimiento.

Subsistemas:

B1. Cables aislados

Diseño, construcción, técnicas de instala-
ción y puesta en servicio de cables aislados 
de alta tensión, aseguramiento de la cali-
dad, ensayos y tecnología de ensayos.

Comportamiento interno e interacción 
con el sistema en condiciones normales y 
anormales de funcionamiento, fiabilidad, 
mantenimiento y técnicas de diagnóstico 
en servicio.

B2. Líneas aéreas

Diseño electromecánico de líneas eléctricas 
aéreas, teniendo en cuenta todas las restric-
ciones incluyendo las medioambientales.

Desarrollo de nuevas técnicas basadas en 
nuevos materiales.
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Análisis de la fiabilidad y el comportamien-
to de las líneas en servicio.

B3. Subestaciones

Diseño electromecánico de subestaciones, 
teniendo en cuenta todas las restricciones 
incluyendo la operación y el medioam-
biente.

Aplicación de nuevos equipamientos.

Análisis de la fiabilidad y comportamiento 
de las subestaciones en servicio. 

B4. HVDC y electrónica de potencia

Proyecto, funcionamiento, mando y pro-
tección de enlaces de corriente continua: 
diseño, construcción y ensayos de estacio-
nes convertidoras, el material de conver-
sión y la aparamenta para las subestacio-
nes.

Equipos de corriente alterna con electró-
nica de potencia (equipos para sistemas 
de transporte flexibles en corriente alterna 
(FACTS): diseño, desarrollo, control, pro-
tección y ensayos de equipamiento con 
electrónica de potencia tales como los  
SVC, compensadores series, desfasadores, 
frenos dinámicos, etc.) incluyendo las vál-
vulas en sistemas de transporte en corrien-
te alterna.

B5. Protecciones y automatismos

Principios, diseño y comportamiento de 
los sistemas y equipos de protección que 
utilizan cualquiera de las técnicas disponi-
bles para el tratamiento de la información, 
para la detección y eliminación de fallos o 
de condiciones anómalas surgidas en la red 
(o en el material que forma parte de ella) 
y para la reanudación del servicio normal.

Coordinación de las necesidades de datos y 
medios de actuación con las telecomunica-
ciones y el control de la red.

Concepción y aplicación de los dispositivos 
de adquisición de la información sobre el 
estado de la red y ejecución de las órdenes 
necesarias para la protección y el mando.

Sistemas:

C1. Desarrollo y economía de los sistemas 
eléctricos

Perfeccionamiento de los criterios y méto-
dos de planificación de las redes de energía, 
teniendo en cuenta su posible interacción 
con los demás sistemas energéticos.

Evolución de las futuras redes de energía 
eléctrica en el contexto del sistema energé-
tico global.

Desarrollo de las redes de energía en los dis-
tintos países: información y comparacio-
nes. Evaluación de las nuevas tecnologías 
susceptibles de influenciar en la evolución 
de las redes de energía eléctrica. 

Consideraciones económicas, sociales y 
de medio ambiente que deben tenerse en 
cuenta en la evolución de las redes de ener-
gía. 

C2. Operación y control de sistemas eléctri-
cos de potencia.

Perfeccionamiento de los criterios y méto-
dos utilizados para la explotación de las re-
des incluyendo los dispositivos de mando, 
teniendo en cuenta la seguridad y los fac-
tores económicos.

Métodos y criterios de explotación adop-
tados en los distintos países: información 
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y comparaciones. Experiencia de explo-
tación en los distintos países: información 
y comparaciones. Estudio y análisis de los 
incidentes más notables.

C3. Comportamiento medioambiental del 
sistema

Identificación y evaluación de los impactos 
en el medioambiente derivados de los sis-
temas eléctricos y las recomendaciones so-
bre las medidas de control y gestión apro-
piadas.

Se estudiarán: el efecto invernadero, la po-
lución del aire y del agua, campos electro-
magnéticos, ruidos, impactos visuales, uso 
del suelo e impactos sobre la flora y fauna, 
así como el desarrollo sostenible vs. desa-
rrollo económico, comunicación efectiva 
con el público y las autoridades regulato-
rias,  etc.

Dentro de los objetivos de este comité es-
tán también incluidas las herramientas y 
medidas para la cuantificación, control y 
mitigación del impacto medioambiental .

C4. Características técnicas del sistema.

El estudio y desarrollo de los métodos y las 
herramientas técnicas para el estudio y el 
análisis en lo relacionado con la caracteri-
zación de los sistemas de potencia, dirigi-
do a los diseñadores y suministradores de 
equipos, los operadores de las redes, los 
usuarios y los reguladores.

Las actividades están organizadas en cinco 
áreas relacionadas con las características 
de los sistemas de potencia: calidad de su-
ministro; compatibilidad electromagné-
tica; seguridad; protección contra el rayo; 
coordinación de aislamiento.

Contenido de los temas básicos:

• La compatibilidad electromagnética, que 
cubre la AF para líneas y BF para redes y 
equipos. También los campos electromag-
néticos de BF.

• La calidad de suministro (power quali-
ty), que establece los criterios de medida 
y simulación, identificación de índices de 
calidad, emisión, inmunidad y técnicas de 
atenuación.

• Los fenómenos asociados al rayo.

• La coordinación del aislamiento y las téc-
nicas de ensayo, medida y análisis de la rigi-
dez dieléctrica.

Este CE C4 cubre campos que no se tratan 
en los otros subcomités de CIGRE.

C5. Mercados de electricidad y regulación.

Facilitar y promover el progreso de la inge-
niería y el intercambio internacional de in-
formación y conocimiento en el campo de 
los mercados eléctricos y regulación.

Añadir valor a esta información y conoci-
mientos por medio del estudio del arte de 
las prácticas y dar recomendaciones sobre 
su desarrollo.

C6. Sistemas de distribución y generación 
dispersa.

Evaluación de los requisitos e impactos téc-
nicos que la adopción de un sistema de ge-
neración distribuida/dispersa más desarro-
llado pudiese imponer sobre la estructura 
y operación de los sistemas distribuidos, e, 
indirectamente en el sistema de transporte.

Paralelamente, a través del control del de-
sarrollo de dichas soluciones de generación 
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distribuida/dispersa, el CE también evalua-
rá el grado con que estas soluciones se po-
drían adoptar a corto, medio y largo plazo.

Apoyo a tecnologías

D1. Materiales y tecnologías emergentes.

Ciencia de los materiales relevantes en el 
campo de la generación, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica: aislamiento 
interno en forma sólida, líquida y gaseosa, 
aislamiento compuesto, aislamiento de 
materiales superconductores, materiales 
no lineales, materiales resistentes al fuego, 
polímeros conductores.

Materiales superconductores, metales y 
aleaciones.

Características dieléctricas, eléctricas, tér-
micas, mecánicas, físicas, químicas.

Métodos de ensayos, comportamiento en 
servicio, envejecimiento bajo carga y meca-
nismos de ruptura.

Condensadores: materiales, construcción y 
desarrollo. Desarrollo de nuevos condensa-
dores de relevancia para la industria eléctri-
ca.

D2. Sistemas de información y telecomuni-
cación.

Principios, diseño, ingeniería, desarrollo, 
operación, economía y gestión de los siste-
mas de telecomunicación, telecontrol e in-
formación utilizados por el sector eléctrico 
tanto para las actividades operativas como 
de negocio, así como los diferentes disposi-
tivos, medios físicos y redes para soportar 
los servicios necesarios: voz, datos, vídeo, 
internet, señalización especializada para 
teleprotección, SCADA, EMS, etc.

Seguimiento de las tecnologías emergen-
tes en esos campos para evaluar su posible 
impacto en el sector eléctrico y análisis de 
la influencia de múltiples organismos regu-
ladores: telecomunicación, mercado eléc-
trico, competencia, etc. sobre los servicios 
antes mencionados. 

Soporte técnico a las actividades interna-
cionales de normalización en esas áreas.  

Los miembros de los CE se designan no-
minativamente por los órganos directivos 
de CIGRE tras una rigurosa selección que 
tiene en cuenta no sólo la experiencia pro-
fesional de los candidatos, sino también el 
equilibrio entre las familias participantes: 
fabricantes de material eléctrico, empresas 
eléctricas, centros de investigación, etc. con 
el fin de minimizar la polarización de inte-
reses.

Los CE se componen de los siguientes 
miembros:

• Un presidente;

• Los miembros titulares, con un número 
máximo de 24, que representan cada uno 
a un país diferente; 

• Los miembros observadores, con un 
máximo indicado de 12, cada uno, a su vez, 
de un país diferente del de los miembros 
titulares y cuya única limitación respecto a 
éstos es que no tienen derecho a voto; 

• Un secretario (que puede pertenecer a al-
gún país ya representado en el CE). 

Los CE tienen la responsabilidad de ela-
borar un plan de acción para llevar a cabo 
estudios dentro de su campo de actividad, 
basándose en el Plan Estratégico que esta-
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blece el CT de CIGRE. Una parte fundamen-
tal de su trabajo se realiza en los GT. Éstos 
se constituyen para estudiar en profundi-
dad un tema concreto, especificado en sus 
“términos de referencia” (ToR) que indican 
los detalles del trabajo a cumplimentar, 
el nombre del coordinador del grupo y el 
tiempo en que debe terminarse. Una vez 
presentado el ToR por el CE y aprobado 
por el presidente del CT (para asegurar que 
no hay conflictos ni duplicidades con las 
actividades de otros CE), pasa a los distin-
tos CN para que propongan expertos para 
participar en el mismo. Hoy, los GT tienen 
una duración máxima de tres años.

Pero, además de los GT, existen también 
otras unidades en los CE: los encargos de 
tarea (TF, Task Force) que se crean para 
actividades muy breves (normalmente 

inferiores a un año), los grupos de sopor-
te (AG, Advisory Group) que asesoran al 
presidente del CE, no tienen función eje-
cutiva y desaparecen al dejar el puesto el 
presidente que los nombró. Por último, los 
GT conjuntos (JWG, Joint Working Group) 
poco frecuentes en la actualidad y que sur-
gen cuando el CT decide tratar un tema 
que precisa una perspectiva más amplia 
(por ejemplo, el impacto de una tecnología 
responsabilidad de un CE del tipo D sobre 
la funcionalidad de la que es responsable 
un CE del tipo B).

El resto de la actividad se realiza en las dis-
cusiones de las sesiones, simposios y colo-
quios. Las sesiones han sido, hasta 1980, el 
único foro de discusión abierta de CIGRE. En 
esa fecha, el CA  propuso dos nuevas figuras: 
los simposios y los coloquios. Los primeros 

Figura 6. Reunión de un grupo de trabajo en un autobús
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son eventos a desarrollar durante los años 
impares –sin sesiones- dedicados a temas de 
amplio espectro tecnológico sobre puntos 
específicos. Pueden ser organizados por va-
rios CE –relacionados con diversos aspectos 
de dicho tema- o por una organización téc-
nica que trabaje en colaboración con CIGRE 
(a través de uno o más CE).

Los coloquios, a celebrar también en los 
años impares, son discusiones destinadas 
a un número limitado de especialistas, so-
bre temas particulares de un CE. Se realizan 
por algunos CE a continuación de su re-
unión anual (bajo la invitación de un CN). 
A partir de 2004, la mayor parte de los CE 
organizan, conjuntamente con su reunión 
anual y Coloquio, unas jornadas de forma-
ción en las tecnologías que les son propias 
(tutorials) si el CN anfitrión está interesado 
en las mismas.

El formato de las discusiones tanto en sim-
posios como en coloquios sigue el de las 
sesiones: publicación de los temas a tratar 
(preferential subjets), presentación de tra-
bajos, síntesis y definición de preguntas 
(dirigidas tanto a los autores de los trabajos 
como a los asistentes) por el responsable 
de la discusión (special reporter) – desig-
nado por el presidente del CE- y discusión 
abierta controlada por este último.

 

Figura 7. Sesión bienal en París, década de 1980
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4.1. Evolución de la presidencia 
y secretaría CNE-CIGRE

En la década de los 50 el CNE-CIGRE estaba constituido por:

D. Carlos E. Montañés (presidente) y D. Marcial Campos (secretario). 

D. Carlos Montañés era un ingeniero de mucho prestigio en el sector eléctrico (fue también 
vicepresidente de CIGRE) y D. Marcial Campos era ingeniero de ENDESA. En la década de 
los 70, al fallecer el Sr. Montañés, fue nombrado presidente D. Teodomiro González-Baylín, 
director de UNESA, continuando de secretario D. Marcial Campos.

Entonces el único representante español en los comités técnicos era D. José Carrasco Tutón 
(IBERDUERO), que era miembro del CE 22 Líneas Aéreas. Gracias a su iniciativa se comenzó 
a colaborar en los GT de dicho comité, formando parte del de Cimentaciones D. Fernando 
Pérez-Soba (HE) y del de Vibraciones D. Antonio Fernández de Navarrete (UE). Hay que 
destacar también la labor de los colaboradores de D. José Carrasco en IBERDUERO como D. 
Ignacio Obieta, D. Ángel López Suero y de D. Jesús Novales. 

A esta época corresponde el primer  artículo que se presentó en la sesión de París (1976) que fue: 
Études de vibrations éoliennes des conducteurs de lignes aériennes effectuées en Espagne que 
resumía los trabajos efectuados en el INTA y coordinados por ASINEL. En la siguiente (1978), ya 
se presentaron los dos artículos que correspondían entonces al CNE-CIGRE, ambos al CE 35.

Desde que tomó la presidencia del comité el Sr. González-Baylín empezó a incrementarse 
espectacularmente la participación española, especialmente en cuanto a miembros de CE.

En 1981 Carlos Zapata (ASINEL), que venía actuando como vicesecretario, pasó a ser el se-
cretario del CNE-CIGRE.

La buena disposición del entonces secretario general de CIGRE, René Pélissier, que quería 
dar más cancha a los países mediterráneos, y la labor del presidente y secretario dio lugar 
a que en pocos años hubiera un miembro español en casi todos los CE, pudiendo citar, de 
esta primera etapa, a los siguientes:

11 Máquinas rotativas  D. Francisco Sáenz de Tejada
12 Transformadores  D. Félix Cabezón
13 Aparamenta de corte D. Alfonso Ruiz de Lobera
22 Líneas aéreas  D. José Carrasco
23 Subestaciones  D. José Mª Domingo
31 Planificación de redes D. Juan Kariger
32 Explotación   D. Alberto Aparicio
34 Protecciones   D. Eduardo Insunza
35 Telecomunicaciones D. Antonio Llobet
36 Perturbaciones   D. Paulino Montané
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Todo ello acompañado de un incremento 
notable en el número de artículos presen-
tados, por lo que hubo que solicitar un au-
mento del cupo, que al principio estaba en 
dos y no se cubría, y posteriormente resul-
taba escaso según las peticiones.

En cuanto a aspectos organizativos, hay 
que señalar que la junta directiva del CNE-
CIGRE, que inicialmente estaba formada 
por el presidente y el secretario, se amplió 
a todos los miembros de los CE consiguien-
do así una participación más activa.

Como un hito de este periodo está la cele-
bración en Palma de Mallorca, en 1979, de 

un consejo de administración que resultó 
un éxito.

Finalmente, la dimisión por edad del Sr. 
González-Baylín en 1997 dio paso a una 
nueva estructura. Así, en junio de ese mis-
mo año se elaboraron los estatutos del 
CNE-CIGRE, los cuales, en su artículo 8º, es-
tablecían un periodo transitorio de 6 años 
durante el cual Iberdrola asumía la presi-
dencia del comité desde el 1 de junio de 
1997 hasta el 1 de junio de 2000, fecha en la 
cual REE asumía la presidencia durante los 
3 años siguientes. 

Asimismo, el artículo 9º de estos estatutos 
establecía que la secretaría estaría de forma 
permanente en REE.

A continuación se detallan las personas 
que han ejercido el cargo de presidente y 
secretario a partir de 1997:

Desde el 1 de junio de 1997 hasta sep-
tiembre 1999:

• Presidente: D. Javier Arriola (Iberdrola)
• Secretario: D. José A. Frías (REE)

Desde octubre 1999 hasta 31 de mayo 
de 2000

• Presidente: D. Javier Arriola (Iberdrola)
• Secretario: D. Luis Martín (REE)

Desde 1 de junio de 2000 hasta octubre 
de 2000

• Presidente: D. Luis Martín (REE)
• Secretario: D. Fernando Soto (REE)

Desde noviembre de 2000 hasta marzo 
de 2005

• Presidente: D. Francisco Salamanca (REE)
• Secretario: D. Fernando Soto (REE)

Figura 8. Asamblea bienal de CIGRE España (2008)

Figura 9. Reunión del comité nacional en 2008
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Desde abril de 2005 hasta noviembre 
de 2009

• Presidente: D. Fernando Soto (REE)
• Secretario: D. Juan Prieto (REE)

Desde noviembre de 2009 hasta febrero 
de 2010

• Presidente: D. Fernando Soto (REE)
• Secretario: D. David Alvira (REE)

Desde marzo de 2010:

• Presidente: D. Luis Ímaz (REE)
• Secretario: D. David Alvira (REE)

 Con objeto de hacer partícipes de la información tratada en las sesiones bienales de París a 
todos los expertos españoles interesados y, en especial, a quienes no hubieran podido asistir 
a ellas, el CNE-CIGRE celebra cada dos años, coincidiendo con las sesiones anteriormente 
citadas, las jornadas técnicas españolas. Se trata de promover entre los expertos españoles 
el debate y análisis del “estado del arte” de las diferentes tecnologías que se discuten en los 
CE, su relación con la problemática actual en España y potenciar la presencia española en las 
actividades de CIGRE y, en particular, en los GT dentro de cada CE.

Las jornadas del año 2000 tuvieron una duración de 1 día, con presentaciones de los distin-
tos CE y de los siguientes paneles: técnicas de mantenimiento, materiales Aislantes, grandes 
incidentes, CEM y salud y enseñanza de sistemas eléctricos de potencia. El número de asis-
tentes ascendió a 166.

Las jornadas del año 2002 tuvieron una duración de 2 días, organizadas en tres sesiones 
simultáneas. Incluyeron, aparte de las presentaciones de todos los CE de CIGRE, 3 sesio-
nes monográficas y 3 paneles. Los paneles fueron los siguientes: grandes perturbaciones, 
seguridad de suministro en mercados liberalizados de electricidad y nueva organización de 
CIGRE. Las sesiones monográficas fueron: aparamenta y subestaciones, protecciones y co-
municaciones y coordinación de aislamiento. La asistencia fue de unas 240 personas perte-
necientes al mundo empresarial y universitario.

Por primera vez, estas jornadas contaron con el patrocinio de empresas españolas, siendo 
en esta ocasión las patrocinadoras: ABB T&D SYSTEMS, ALSTOM T&D, ARTECHE, IBER-
DROLA, MESA, REE, SAFT NIFE IBÉRICA, SIEMENS, UNIÓN FENOSA y ZIV.

Las jornadas de 2004, organizadas, como las anteriores, en tres sesiones simultáneas du-

4.2. Jornadas técnicas del CNE-CIGRE
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rante 2 días, incluyeron las presentaciones 
de todos los CE, 3 sesiones monográficas 
y 2 paneles. Los paneles fueron: grandes 
perturbaciones y educación en ingeniería 
eléctrica. Las sesiones monográficas: ge-
neración eólica, cables aislados y FACTS-
HVDC. La asistencia también fue de unas 
240 personas.

Por segunda vez, estas jornadas contaron 
con el patrocinio de empresas españolas, 
siendo en esta ocasión las patrocinadoras: 
ABB, AREVA, EHN, IBERDROLA, PIRELLI, 
REE, SIEMENS, UNIÓN FENOSA y ZIV.

Las jornadas de 2006, organizadas en 2 sesio-
nes simultáneas durante 2 días, incluyeron, 
aparte de las presentaciones de todos los CE 
de CIGRE, 2 sesiones monográficas, 1 panel 
sobre educación en ingeniería eléctrica y 
una presentación sobre “energía sin fronte-
ras”. Las sesiones monográficas fueron: ge-
neración solar y seguridad de suministro. La 
asistencia fue de unas 250 personas.

Estas jornadas contaron, como en años an-
teriores, con el patrocinio de empresas es-
pañolas, siendo en esta ocasión las patroci-
nadoras: ABB, AREVA, ARTECHE, ENDESA, 
GENERAL ELECTRIC, IBERDROLA, INA-
BENSA, REE, SIEMENS, SOLUCAR, TEAM, 
UNIÓN FENOSA y ZIV.

Las jornadas de 2008 también constaron 
de 2 sesiones monográficas simultáneas 
sobre seguridad de suministro y desarrollo 
de la red durante el primer día y distintos 
paneles sobre los CE durante el segundo 
día. La asistencia fue de unas 310 personas. 

Estas jornadas contaron, como en años 
anteriores, con el patrocinio de empresas 
españolas, siendo en esta ocasión las pa-
trocinadoras: ABB, COBRA, ENDESA, GE-
NERAL ELECTRIC, IBERDROLA, REE, SGS, 
SIEMENS, UNIÓN FENOSA y ZIV.

Las últimas jornadas celebradas hasta la fe-
cha fueron las de 2010, que tuvieron lugar en 
diciembre. Ese año se celebró una sola sesión 
monográfica dedicada al “objetivo 20/20/20”, 
que fue dividida en 4 temas: coche eléctrico, 
almacenamiento de energía, sostenibilidad y 
seguridad de suministro. El segundo día, como 
viene siendo habitual, se celebraron reuniones 
de todos los CE, así como del panel EPEE de 
educación en ingeniería eléctrica. La asistencia 
a estas jornadas fue de unas 300 personas.

También contaron las jornadas con el pa-
trocinio de las siguientes empresas españo-
las: ABB, ALSTOM, ENDESA, GE ENERGY, 
IBERDROLA, INABENSA, INGETEAM, OR-
MAZÁBAL, PRYSMIAN, REE, IDOM, SGS, 
GAS NATURAL - FENOSA y ZIV.

Figura 10. Jornadas técnicas organizadas en Madrid en 2008
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Desde hace varios años, el comité español de Líneas Aéreas de CIGRE, bajo el impulso de E. 
Palazuelos, ha estado organizando una jornada técnica de carácter bienal en la que se han 
estado tratando los aspectos técnicos de mayor actualidad e intercambiando experiencias 
que afectan al campo de las líneas aéreas eléctricas de alta tensión.

Las jornadas celebradas hasta el momento han sido:

Jornada I: aislamiento compuesto en líneas. Mayo 1997.
Jornada II: conductores y herrajes. Mayo 1999.
Jornada III: condicionantes medioambientales en el diseño, construcción y mantenimiento 
de líneas aéreas. Mayo 2001.
Jornada IV: nuevas técnicas y materiales utilizados en el diseño, construcción y manteni-
miento de líneas aéreas. Junio 2003.
Jornada V: aumentos de capacidad de transporte. Influencia de la meteorología en líneas 
aéreas. Junio 2005.
Jornada VI: disponibilidad y fiabilidad de líneas. Proyectos singulares. Junio 2007
Jornada VII:  nuevas experiencias en materiales. Diseño, construcción y mantenimiento. 
Junio 2009.

         

4.3. Jornadas de líneas aéreas

Figura 11. Carteles de las jornadas técnicas de líneas
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El número de personas que han asistido a las mismas ha ido aumentando año a año fruto del 
interés que esta jornada despierta entre los distintos técnicos españoles. La asistencia ha sido:

Jornada Técnica I: 120 personas 
Jornada Técnica II: 142 personas 
Jornada Técnica III: 182 personas
Jornada Técnica IV: 190 personas
Jornada Técnica V: 225 personas 
Jornada Técnica VI: 248 personas
Jornada Técnica VII: 220 personas

En alguno de los eventos se ha contado con la participación de expertos extranjeros, princi-
palmente portugueses, brasileños, bolivianos, canadienses y americanos.

Jornada de I+D+i. Febrero de 2007. 
Celebrada en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid, contó con la asistencia de unas 
64 personas. Se dividió en dos temas: perspectivas de las empresas, donde se presentaron 10 
ponencias y qctividades en las universidades y centros de enseñanza, con 8 ponencias.

Jornada de I+D+i. Febrero de 2009. 
Celebrada en ICAI, Madrid, contó con la asistencia de unas 110 personas. Se dividió, como 
la anterior, en dos temas: perspectivas de las empresas, donde se presentaron 12 ponencias 
y actividades en las universidades y centros de enseñanza, con 9 ponencias.

Jornada de Gestión de Demanda. Febrero de 2010. 
Celebrada en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid, contó con la asistencia de 
unas 141 personas. Los temas se dividieron en: experiencias de gestión de demanda y pro-
yectos de demostración (4 ponencias), herramientas y aplicaciones para la gestión de de-
manda (3 ponencias), gestión de demanda y redes inteligentes (3 ponencias) y tecnologías 
ICT para la gestión de demanda (3 ponencias).

 

4.4. Otras jornadas

Figura 12. Jornadas técnicas de I+D+i organizadas en 2009
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El Artículo 17 de los estatutos de CIGRE permite la creación de regiones entre países con 
proximidad geográfica o afinidades culturales que deseen colaborar conjuntamente para 
difundir y fomentar el trabajo de CIGRE. Aunque las regiones no tienen jerarquía dentro 
de la organización, son útiles para conseguir una mayor participación, especialmente en 
aquellos casos en que las distancias y los costes para viajar a las sesiones de París son altos.

En 1986 se creó entre los comités nacionales de CIGRE de Argentina, Brasil y Paraguay el 
“Encuentro Regional Latino-Americano de CIGRE (ERLAC)” que, ya en 1987, tuvo su prime-
ra reunión. A partir de entonces se celebra con una periodicidad de dos años, siempre en 
el área de Iguazú (punto fronterizo entre los tres países) en donde se encuentra la central 
hidroeléctrica de Itaipú. La sede del encuentro rota alternativamente entre los tres países. 
A principios de este siglo se van añadiendo más países (entre ellos Portugal y España) y el 
evento pasa a denominarse “Encuentro Regional Ibero-Americano de CIGRE (ERIAC)”. En 
2003 se solicita formalmente a París la creación de la Región Ibero-Americana de CIGRE 
(RIAC), que fue aprobada en 2004 y ratificada en la asamblea general de 2006. 

Los comités nacionales que forman RIAC son los de: Argentina, Brasil, Paraguay, Méjico, Ve-
nezuela, Portugal, España y el Andino (creado en 2006 y que agrupa a miembros de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú), habiendo participado activamente el CNE-CIGRE y, en particu-
lar, su entonces presidente D. Francisco Salamanca, en la creación de la RIAC.

El formato que siguen los encuentros es muy similar a las sesiones de París. Además, hay se-
siones plenarias y póster y una exposición sobre equipos y sistemas relacionados con el sec-
tor eléctrico. El crecimiento del número de participantes es continuo y así, en el XII encuen-
tro celebrado en Foz do Iguaçú (Brasil) en 2007, asistieron 700 técnicos y expertos con un 
total de trabajos presentados de 408. Las lenguas oficiales son inglés, portugués y español.

Otra importante región es la de Asia-Oceanía (AORC) establecida formalmente en 2001 y 
que agrupa a los CN de China, India, Japón, Corea, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia, 
Australia y Nueva Zelanda

4.5. RIAC

Figura 13. XIII ERIAC organizada por RIAC
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Aparte del beneficio obvio que se obtiene de la participación en una organización donde 
se encuentran los mejores expertos a nivel mundial en los temas tratados por CIGRE, don-
de se puede acudir a las sesiones y reuniones donde participan estas personas, así como 
pertenecer a distintos GT donde se desarrollan temas pioneros, las personas, los centros 
de investigación, las universidades y las empresas que se inscriben como miembros tienen 
otros beneficios que se describen a continuación.

Existen 3 tipos de miembros en CIGRE, que abonan cuotas diferentes.

Miembros colectivos I: 
son todos aquellos que constituyen organismos administrativos, organizaciones científicas 
o técnicas, centros de investigación y compañías públicas o privadas de carácter industrial 
o comercial.

Beneficios:

• Posibilidad de participación en las sesiones, simposios y trabajos técnicos y de presenta-
ción de artículos a dichas sesiones;

• Dos copias de los números de ELECTRA (revista de publicaciones de CIGRE);

• Posibilidad de insertar anuncios en la revista ELECTRA a precios reducidos;

• Reducción del 20% en la cuota de inscripción de las sesiones bienales y los simposios para 
5 de sus representantes, que no sean miembros individuales. El miembro colectivo debe 
haber pagado la cuota correspondiente al año en vigor y el precedente;

• Reducción del 50 % en la compra de artículos, informes técnicos y ponencias de las sesio-
nes y simposios;

• Libre acceso a la e-biblioteca de CIGRE;

• Una copia de la revista bimestral ENERGÍA;

• Acceso al directorio de miembros de CIGRE.

Miembros colectivos II: 
son centros de enseñanza (universidades, etc.) que se benefician de una cuota reducida.

Beneficios:

• Posibilidad de participación en las sesiones, simposios y trabajos técnicos y de presenta-
ción de ponencias a dichas sesiones;

• Dos copias de los números de ELECTRA (revista de publicaciones de CIGRE);

• Reducción del 20% en la cuota de inscripción de las sesiones bienales y los simposios para 
2 de sus representantes, que no sean miembros individuales. El miembro colectivo debe 
haber pagado la cuota correspondiente al año en vigor y el precedente;

4.6. Ventajas de la participación en CIGRE
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• Reducción del 50 % en la compra de artículos, informes técnicos y ponencias de las sesio-
nes y simposios

• Libre acceso a la e-biblioteca de CIGRE;

• Una copia de la revista bimestral ENERGÍA;

• Acceso al directorio de miembros de CIGRE.

Miembros individuales: 
son aquellos miembros que se inscriben a título personal.

Beneficios:

• Posibilidad de participación en las Sesiones, Simposios, Trabajos Técnicos y en la presenta-
ción de ponencias a dichas sesiones;

• Una copia de los números de ELECTRA (revista de publicaciones de CIGRE);

• Reducción del 20% en la cuota de inscripción de las sesiones bienales y los simposios;

• Reducción del 50 % en la compra de artículos, informes técnicos y ponencias de las sesio-
nes y simposios;

• Libre acceso a la e-biblioteca de CIGRE;

• Una copia de la revista bimestral ENERGÍA;

• Acceso al directorio de miembros de CIGRE.

Figura 14. Página web de CIGRE España (www.cigre.es)
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Como se comentó al principio de este documento, se pretendía conocer con detalle los as-
pectos que la colaboración con CIGRE exigía tanto a los miembros: grado de participación, 
duración de la misma, satisfacciones, sacrificios, etc., como a las empresas a las que pertene-
cen. Para ello se pensó, en un principio, seleccionar una serie de personas de relevancia en el 
desempeño de estas actividades e iniciar entrevistas personales. Pero, por razones logísticas 
de un lado y con el deseo de conseguir una representación lo más fiel posible a la realidad 
por otro, se decidió preparar dos encuestas: la primera, de tipo cuantitativo, a todos los 
miembros del CNE-CIGRE (como se ha explicado en el capítulo 4, la existencia de socios 
colectivos I -empresas- y colectivo II -universidades- hace a veces difícil la visualización de 
todos los realmente interesados en CIGRE dentro de aquellas organizaciones) para conocer 
como es el afiliado “medio” y la segunda, del tipo “abierto”, a personas que, por lo prolon-
gado de su colaboración y los cargos desempeñados, tanto en el CNE-CIGRE como en la 
propia organización, pudieran tener una visión más amplia de aquella problemática.

La primera encuesta y los resultados obtenidos con las respuestas recibidas que, por facili-
dad de visualización se representan de modo gráfico, se muestran en el anexo 6

Para la segunda encuesta se han obtenido ocho respuestas de catorce enviadas (57%). Por 
operatividad, se han agrupado las respuestas cuando ello facilita la lectura y se han expues-
to las frases propias de cada entrevistado cuando es necesario mostrar matices o en pregun-
tas más abiertas como la quinta. 

Pregunta 1: ¿Cuándo, cómo y por qué empezaste a colaborar con CIGRE o con el CNE-
CIGRE?. ¿Fue decisión tuya o de tu empresa? ¿Quién soportaba el coste económico: tú o 
tu empresa?
El 75% de las respuestas indica que fue una decisión de la empresa, bien a través del jefe 
inmediato o de otro directivo. En los restantes casos, la decisión fue de las propias personas 
(aunque después pidieran el correspondiente permiso a la dirección de la empresa que los 
concedió gustosamente). Respecto al año de comienzo, el 50% lo hicieron en la década de 
los 70 del siglo pasado, el 25% en la de los ochenta, el 12% en los noventa y el resto a princi-
pios del siglo XXI.

La colaboración inicial fue con CIGRE directamente hasta la reorganización del CNE-CIGRE 
en los años ochenta. En todos los casos los costes directos: billetes, hoteles y manutención 
eran sufragados por las respectivas empresas. 

5.1. Resultados cualitativos
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Pregunta 2: ¿Cuáles han sido tus activida-
des en CIGRE o en el CNE-CIGRE? (p.e. for-
mar parte de un grupo de trabajo, de un 
comité de estudios, participación en las 
sesiones de París, simposios, RIAC, etc.)
El 87% manifiesta que ha participado, al 
menos, en un GT y el mismo porcentaje 
ha sido el representante español en un CE 
(en un caso lo ha sido en dos CE diferen-
tes). Todos han acudido con asiduidad a las 
sesiones de París, a las de sus respectivos 
CE en los años impares y atendido diversos 
simposios y eventos organizados tanto por 
el CNE-CIGRE como por CIGRE. El 12% ha 
sido presidente de un CE y miembro del co-
mité técnico (CT).

El 25% de los que han respondido han sido 
presidentes del CNE-CIGRE y el 12% secre-
tarios del mismo y de la RIAC. Todos han 
sido miembros del comité directivo del 
CNE-CIGRE y el 62 % han sido organizado-
res de diversos eventos relacionados con 
CIGRE que han tenido lugar en España.

Pregunta 3: ¿Cómo valorarías tu experien-
cia?. ¿Hubieras deseado un mayor grado 
de participación?. ¿Consideras que merece 
la pena el esfuerzo personal realizado?
El 87% la valora como muy positiva y el res-
to la califica de buena. Uno de los encues-
tados no duda en calificarla como “mi me-
jor experiencia profesional” y otro indica 
que, una vez prejubilado, sigue asistiendo 
a  diversas actividades costeándolas de su 
bolsillo.

Curiosamente, solo una respuesta consi-
dera el grado de participación, indicando 
que el límite no existe: depende de uno 
y de sus responsabilidades con el trabajo 
en la empresa. Comenta que, aunque en 
España no ha habido problemas, otras 

personas de países en vías de desarrollo 
han tenido problemas para poder viajar a 
ciertas reuniones, si bien es verdad que la 
persona interesada puede colaborar hoy 
como miembro corresponsal a través de 
internet y el resto de las tecnologías de te-
lecomunicación aportando sus opiniones 
y comentarios.

Todos aseguran que su participación les 
ha requerido un gran esfuerzo, puesto que 
todo el trabajo preparatorio y parte de los 
desplazamientos han debido hacerse en su 
tiempo libre. Alguno se queja de la poca 
ayuda –excepto la financiera- recibida de la 
empresa y compañeros, pero están satisfe-
chos con su contribución y consideran que 
ha valido la pena, puesto que han mejora-
do como técnicos y como personas (por la 
posibilidad de conocer otros países, otras 
tecnologías, otras culturas y otros colegas 
con los que frecuentemente se han cimen-
tado amistades que han trascendido de las 
actividades de CIGRE). 

Parte de la satisfacción manifestada se 
debe al reconocimiento de la labor desa-
rrollada por la propia CIGRE. Así, de las 
cuatro recompensas que tiene la organi-
zación y que se describen en el anexo 1, la 
de miembro distinguido la poseen el 50%, 
la del CT la tienen el 37% y la de miembro 
de honor, el 12%.

Pregunta 4: ¿Qué te gustaría transmitir a 
los nuevos compañeros que se afilian al 
CNE-CIGRE como resumen de tu expe-
riencia?.
El 52% se centra en resaltar la importancia 
de la participación activa: “tomarlo como 
algo fundamental del trabajo diario. Está 
en juego la imagen de la empresa y del país”, 
“participar en la medida que la capacidad 



CIGRE en ESPAÑA: 90 años de historia

43

personal y el interés de la empresa aconse-
jen”, “… debe ser un compromiso personal 
respaldado por la empresa claramente”, “el 
que siembra, recoge: la participación activa 
aporta. La pasiva daña la imagen del indivi-
duo, su empresa y su país” y “es una expe-
riencia fundamental en la vida profesional 
y personal”.

El resto hace hincapié en la organización: 
“CIGRE es un foro que permite compartir 
experiencias y crear conocimiento”, “… es 
un gran foro, muy enriquecedor desde la 
participación activa” o en los resultados: “el 
esfuerzo del individuo y la empresa valen 
la pena y los resultados, aunque difíciles de 
medir, existen”. Sobre qué resultados cabe 
esperar de la participación volveremos en 
el apartado 5.2. 

Pregunta 5: ¿Qué medidas propondrías 
para mejorar el funcionamiento del CNE-
CIGRE?. ¿Y para mejorar su imagen en los 
foros profesionales eléctricos?. ¿Cómo te 
parece que habría que afrontar el futuro?.

Esta pregunta exige claramente utilizar las 
propias expresiones de los encuestados, 
aunque en los casos en que la misma pro-
puesta ha sido hecha por varios de ellos se 
han readaptado los textos originales:

• Fomentar el interés de la dirección de las 
distintas empresas del sector, mostrándo-
les que el aislamiento y la falta de comuni-
cación son factores muy negativos para la 
competitividad de cualquier empresa en 
entornos globalizados y que la participa-
ción en CIGRE es rentable para personas y 
empresas. Por ello mismo, deberían dedi-
car mayores recursos e incluso buscar vías 
de asignación específica a estas labores de 
su personal prejubilado o jubilado;

• Promover las tecnologías innovadoras, 
aplicables en un contexto más amplio del 
que ha sido habitual en los negocios eléc-
tricos. Hoy la tecnología tiene que repre-
sentar una oportunidad de primera línea 
para mejorar la competitividad de las em-
presas. Probablemente las especialidades 
profesionales tienen que ser ahora bastan-
te diferentes de lo que fueron en tiempos 
pasados;

• Creación de grupos de expertos españo-
les alrededor de los CE para colaborar en 
la formación de los jóvenes y difundir lo 
conseguido en los distintos GT de cada CE, 
realizando a nivel nacional cada dos años 
unas jornadas técnicas –como se hace 
con las líneas aéreas-. El CNE-CIGRE debe-
ría promover la existencia de esos comités 
nacionales, espejo de cada CE y exigir a los 
representantes españoles en los CE esa pro-
actividad de participación y reunión;

• Estudiar con mayor profundidad las nece-
sidades relacionadas con los clientes finales 
del trabajo de CIGRE;

• Conseguir una representación más va-
riada que la actual, quizás excesivamente 
orientada hacia las empresas eléctricas, es-
pecialmente en la designación de represen-
tantes españoles en los CE;

• Difundir al máximo las actividades realiza-
das en empresas y universidades;

• Que el representante en el CNE-CIGRE de 
cada empresa sea el encargado de fomen-
tar las afiliaciones a CIGRE dentro de su 
empresa y difundir los resultados obteni-
dos del trabajo común;

• Mejor utilización de los medios informá-
ticos: preparación de un boletín con pe-
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riodicidad trimestral a enviar a todos los 
miembros, simpatizantes e interesados co-
mentando los hechos más relevantes acae-
cidos: creación de nuevos GT, publicación 
de documentos técnicos, eventos futuros, 
noticias del CNE-CIGRE… para aumentar 
la información y el sentido de pertenen-
cia. Es verdad que casi toda esa informa-
ción puede conseguirse de Electra, pero no 

En el punto anterior, uno de los encuestados señalaba que los beneficios de participar en la 
organización, aunque difíciles de medir, existen. A continuación trataremos de enumerar las 
ventajas e inconvenientes, tanto para las personas como para las empresas que los emplean, 
que el trabajo en CIGRE implica.

Inconvenientes para las empresas:
• Han de dejar tiempo al trabajador para la asistencia a las reuniones de todo tipo a que 
debe acudir por razón de su compromiso. Este tiempo es función de la decisión de cada 
empresa: en algunos casos la totalidad del tiempo de viaje y reunión del personal en activo 
corre a cargo de la empresa y el tiempo de preparación a cuenta de la persona (es la situa-
ción descrita por los entrevistados). Sin embargo, hay empresas que insisten en que todo 
el tiempo sea a su cargo y las hay que negocian con su personal el repartir el tiempo de 
asistencia. Otras, incluso, dedican personal prejubilado (entre otros) para estas funciones;

• Deben financiar los gastos derivados de aquella asistencia;

• Deben permitir que información técnica relevante, relativa a la propia empresa, se aporte 
como parte del trabajo de su personal.

Beneficios para las empresas:
• Como CIGRE es una organización más técnica que científica, no hay que olvidar el efecto 
de mercadotecnia y prestigio que la pertenencia otorga. La imagen de la empresa, sea cual 
sea su rol en el sector, mejora al formar parte de la organización;

• Igualmente, es un foro privilegiado en que escuchar a todos los implicados en el sector y 
conocer las verdaderas razones de sus especificaciones, experiencias y exigencias técnicas. 
La valoración de cuanto “costaría” llegar a esa información por otros medios (si fuera posi-
ble) depende del tamaño, actividad, si es nacional o internacional, etc., etc. Podría surgir la 
duda de si es posible colaborar entre dos empresas “competidoras”. Nuestra creencia es que 

5.2. Valoración de la participación en CIGRE

todo el mundo la recibe (especialmente en 
empresas y universidades);

• Identificar los “términos de referencia” 
(ToR) de cada nuevo GT para asignar ex-
pertos españoles a aquellos de verdadero 
interés;

• Impulsar la integración del I+D+i como 
factor de competitividad.
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sí: la comparación de nuestras soluciones 
con las suyas no lleva a la desaparición de 
ninguna sino a la mejora de ambas;

• Obtiene una mejora significativa en el 
desarrollo técnico y personal de sus inge-
nieros, ya que éstos, al participar: amplían 
su visión desde su campo de especialidad 
a temas generales, establecen redes perso-
nales con colegas, clientes y competidores 
basadas en valores compartidos, obtienen 
acceso a una abundante información téc-
nica y se ven sometidos a esfuerzos que es-
timulan su intelecto. Al desarrollarse, estas 
personas son más efectivas y se involucran 
más en su trabajo habitual. Como siempre, 
la valoración debe ser individualizada para 
cada empresa.

Inconvenientes para las personas:
• Dedicar tiempo personal y esfuerzo fuera 
de los límites del trabajo habitual (como se 
expuso en el caso de las empresas, existen 
muchos tipos de acuerdos sobre que apor-
taría cada parte);

• Compromiso de entregar a tiempo los 
trabajos que se le han encargado en el GT o 
el CE y de asistir a las reuniones de los mis-
mos;

• Ese esfuerzo debe mantenerse durante 
años;

• Compromiso de mantener los valores de 
la organización: compartir libremente in-
formación con el resto de los miembros, 
mantener una excelencia técnica y deseo 
de promover la ingeniería eléctrica;

Beneficios para las personas:
• Existencia de una extensa red de contac-
tos profesionales a nivel mundial (más de 
80 países en la actualidad);

• Acceso a una extensa y excelente informa-
ción técnica;

• Asistencia a las sesiones, simposios y otros 
eventos;

• Estímulo profesional;

• Oportunidad de viajar y visitar interesan-
tes instalaciones técnicas y conocer otros 
países y culturas;

• Desarrollo y prestigio profesional;

• Práctica del inglés técnico en grupos 
multinacionales. (Uno de los encues-
tados decía sobre este particular: “hoy, 
conceptos como la globalización, la ne-
cesidad de la excelencia y tantos otros 
que antes sólo se escuchaban en las es-
cuelas de negocios, forman parte del 
acervo de los profesionales del sector 
eléctrico. Todos son conscientes que ne-
cesitan una sólida formación, expresarse 
con facilidad en más de dos idiomas, ser 
capaces de trabajar con eficacia en equi-
pos multinacionales y multidisciplinares 
y adaptar su formación básica al entorno 
siempre cambiante”).

Como conclusión, no puede darse una 
ecuación única para que cada parte con-
sidere si obtiene más de lo que gasta. Si es 
cierto que es aconsejable que ambas partes 
se consideren razonablemente satisfechas 
para asegurar su cooperación y que la va-
loración sea a lo largo de un tiempo amplio 
para que sea significativa. De ahí, la reco-
mendación de explicar a los ejecutivos de 
las empresas (que no siempre provienen 
del propio sector) los beneficios y los cos-
tes de su participación que se expresaban 
en el punto anterior.



Futuro y conclusiones
6
En la actualidad, es poco arriesgado vatici-
nar que la mayor parte de las necesidades 
de consumo energético futuras se satisfa-
rán por la electricidad gracias a su facilidad 
de uso, su flexibilidad y su bajo impacto 
ambiental en el punto de consumo. Existe 
un convencimiento general que, a medio y 
largo plazo, será el tipo de energía idóneo 
para cumplir los requisitos de la humani-
dad, sobre todo con la tendencia actual a 
sociedades cada vez más urbanas.   

Pero, para mantener ese rol de liderazgo, 
los sistemas eléctricos deben ser más segu-
ros, más flexibles, de mayor calidad y más 
económicos para satisfacer los cambios en 
el consumo por parte del cliente final, no 
sólo por la incorporación de los más de dos 
mil millones de personas que aún no tienen 
acceso a la electricidad, sino por las condi-
ciones específicas (en volumen, en tiem-
po, en espacio y en calidad) de entrega. Al 
mismo tiempo, la aparición creciente de 
nuevas centrales de energía intermitente 
y su conexión al sistema, los cada vez más 
exigentes requisitos medio-ambientales, la 
complejidad de los mercados, la influencia 
de las regulaciones en los distintos países, 
la incertidumbre para financiar elevadas in-
versiones y el mayor énfasis en la seguridad 
de las instalaciones junto al mejor control 
de la red, pone importantes limitaciones en



CIGRE en ESPAÑA: 90 años de historia

47

su desarrollo armónico. Afortunadamente, los nuevos desarrollos tecnológicos y las herra-
mientas y plataformas informáticas y de telecomunicaciones, algunos impensables hace 
pocos años, pueden facilitar la consecución de aquellos objetivos.

Pero las redes eléctricas de hoy día son el resultado de una evolución continua desde finales 
del siglo XIX y hay que utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de ese periodo y los 
activos existentes en la actualidad. CIGRE, que es la mayor plataforma internacional dedicada 
al intercambio y preparación de información técnica para el sector eléctrico y que reúne entre 
sus miembros a fabricantes de sistemas y equipos, empresas de generación, transporte, distri-
bución y comercialización de electricidad, universidades, consultoras, laboratorios de ensayo, 
reguladores, etc. tendrá un papel aún más importante que en el pasado para conseguir ese 
futuro imaginado de la electricidad y facilitar una transición suave hasta aquel objetivo.

A tal fin, el comité técnico de CIGRE ha definido cuatro directrices estratégicas que englo-
barán el trabajo a partir de 2010:

• Los sistemas eléctricos del futuro, donde se engloban la conexión de generadores inter-
mitentes en las redes de transmisión y distribución, la aplicación de nuevas tecnologías, 
nuevos consumos (p.e. el coche eléctrico), interconexiones a nivel continental o transconti-
nental, sistemas avanzados de protección y control, de comunicación con los clientes, etc.;

• Mejora de la eficiencia de los activos existentes en el sector: prolongación de la vida de cen-
trales de producción e instalaciones, nuevos medios de mantenimiento de los mismos, etc.;

• Enfoque en todos los asuntos relativos al medio ambiente y a la sostenibilidad de instala-
ciones eléctricas, energías limpias, control del CO

2
, impactos visual y sonoro, etc.:

• Comunicación sobre temas del sector eléctrico para ejecutivos e instituciones públicas 
con el fin de evitar que asuntos como, por ejemplo, los campos eléctricos y magnéticos 
existentes en la proximidad de instalaciones y su efecto sobre el ser humano, el conflicto 
sobre el soterramiento o no de líneas o la emisión de ruidos,  se debatan, como es frecuen-
te, emocionalmente, con escasa neutralidad o exceso de polarización, lo que conduce a 
conclusiones erróneas. CIGRE al estar compuesta por todos los actores del sector puede 
informar técnicamente, de modo profesional y neutro.

Y que afrontarán los diferentes problemas a resolver. 

Dentro de este esquema, el CNE-CIGRE es una parte importante de la organización matriz, con 
un papel fundamental a la hora de proponer candidatos españoles para participar en los GT y 
los CE, a coordinar y promover la diseminación de información entre sus distintos afiliados y el 
público en general, a difundir los desarrollos nacionales en este campo, a colaborar con RIAC y 
a cualquier otra actividad que su comité de dirección considere oportuno. Entendemos que su 
futuro es tan prometedor como los resultados de su actividad de los cuales hemos dejado cons-
tancia en este documento y que es tarea de todos los miembros, actuales y futuros, conseguir 
que el papel de España (y por ende de su sector eléctrico) siga creciendo en relevancia.
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CIGRE: Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas 

CNE-CIGRE: Comité Nacional Español de CIGRE  

RIAC: Región Ibero-Americana de CIGRE

ICAI: Instituto Católico de Artes e Industrias

UNESA: Asociación Española de la Industria Eléctrica

RECA: Centro Repartidor de Cargas

CECOEL: Centro de Control Eléctrico

ASELECTRICA: Asociación de Empresas para la Explotación del Sistema Eléctrico

REE: Red Eléctrica de España

UE: Unión Europea

LOSEN: Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional

TSO: Operador y Propietario de la Red de Transporte Eléctrica

ISO: Operador del Sistema Independiente

ITO: Operador del Sistema de Transmisión Independiente

PER: Plan de Fomento de Energías Renovables

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional

HVDC: Sistemas de Alta Tensión en Corriente Continua

FACTS: Sistemas de Transporte Flexibles en Corriente Alterna

SVC: Compensadores Estáticos de Reactiva

WEC: Consejo Mundial de la Energía
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EFET: Federación Europea de Comercializadores de Energía
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EURELECTRIC: Unión Europea de Industrias Eléctricas

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

CIET: Centro de Investigación y Ensayo de Torres

ASINEL: Asociación de Investigación Industrial Eléctrica

PIE: Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico Electrotécnico 

SCADA: Adquisición de Datos y Supervisión de la Red Eléctrica

EMS: Sistemas de Gestión de la Energía Eléctrica
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ANEXO 1. 
Españoles premiados por CIGRÉ

CIGRE dispone de cuatro tipos de distinciones para reconocer los servicios prestados por 
sus miembros más relevantes:

Medalla CIGRE. Instituida en 2008 se otorga, cada dos años, a un (máximo dos) miembro 
en reconocimiento de su contribución al desarrollo general de CIGRE.

No hay aún ningún español distinguido con ella.

Miembros de Honor. Se otorga a aquellos 
miembros que han servido en puestos de 
máxima responsabilidad dentro de la estruc-
tura de CIGRE: presidentes de comités de 
estudios y miembros del comité ejecutivo 
o cuyo servicio se ha considerado como ex-
cepcional.

Fernando Gonzalo (2006)
Fernando Soto (2010) Figura A1. Entrega del diploma de miembro de honor         

a Fernando Gonzalo.

Distinción del Comité Técnico de CIGRE. 
Creada en 1993 premia las contribuciones 
técnicas dentro de los respectivos CE a pro-
puesta de los presidentes de los mismos.

Javier Arriola (1996)
Emilio Palazuelos (1997)
Antonio Díu (2000)
Carlos Samitier (2003)
Javier Amantegui (2004)
Eduardo Navarro (2009)
Pedro Luis Cruz (2009)
Oscar Martínez (2010)
Juan F. Alonso (2010) 

Miembros distinguidos. Creada en 1996, 
premia los servicios dilatados de miembros 
y su participación activa en los trabajos 
técnicos o en el desarrollo de la organiza-
ción a propuesta de sus respectivos comi-
tés nacionales.

Antonio LLobet (1996)
Emilio Palazuelos (1998) 
Juan Ignacio Rosales (1998)
Jaime Berrosteguieta (2000)
Félix Cabezón (2000)
Fernando Gonzalo (2000)
Antonio Díu (2002)
José Luis Sancha (2002)
Javier Amantegui  (2004)
Martín Portillo (2004)
Francisco Salamanca (2006)
Fernando Soto (2010)
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La presentación de trabajos para las sesiones de París, que deben ceñirse a los temas conte-
nidos en la Petición de trabajos (call for papers) que especifica el CT de CIGRE, tienen tres 
vías posibles:

• A través de los comités nacionales de cada país. Cada país tiene una cantidad máxima de 
trabajos a presentar en función de la cantidad y calidad de los presentados en sesiones an-
teriores y de su importancia (número de miembros equivalentes). Esta cantidad va variando 
con el tiempo, y en España ha pasado de dos (en la década de los 70) a 3, 7 y 10 (máximo 
posible) en el presente siglo. Los trabajos presentados por un CN pueden ser rechazados 
por el presidente del CE al que van dirigidos si considera, previo informe, que o son de muy 
pobre calidad o no se ajustan a los temas preferentes de esa sesión. 

• A través de los CE. Además de aquellos originados en GT del propio CE que el presidente consi-
dere necesarios para enriquecer la discusión en las sesiones, los comités nacionales (o los autores) 
pueden dirigirse al presidente de un CE para proponerle que presente por su CE un trabajo que, 
aunque interesante, no ha podido presentarse dentro de la cuota del comité nacional;

• A través del presidente de CIGRE. Son los llamados “trabajos internacionales” cuyos auto-
res pertenecen a dos o más comités nacionales y que pueden sufrir que aquéllos estén me-
nos interesados en presentarlos en lugar de otros cuyos autores sean todos del propio país.

Por ello, y aunque la cuota máxima a que puede aspirar cada comité nacional sea de 10 
trabajos, los presentados efectivamente por autores de un país pueden ser superiores a la 
cantidad que tiene asignada, como muestra la estadística  siguiente (autores españoles).

Trabajos presentados por españoles a las Sesiones de París 
(datos desde 1976)
1976      2    
1978      2     
1980      3     
1982      2     
1984      2     
1986      1    
1988      2
1990      2     
1992      5
1994      6
1996      6
1998     10

ANEXO 2. 
Trabajos presentados por españoles a las 
sesiones de París
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Los presentados en este periodo son:

1976 
J. Carrasco et al. “Studies carried out in 
Spain on aeolian vibration of overhead 
conductors” Paper 22-04

L. F. Quiroga et al. “Long term transmis-
sion expansion (1974-1993) within a sys-
tem with a nuclear generation alternative” 
Paper 32-07

1978  
F. Gonzalo et al. “600 Bd data transmis-
sion over speech – plus channel”         Paper 
35-02

J. M. Selga  “TRAME: A packet switching 
computer network for power systems” Pa-
per 35-03

1980  
P. Montané et al. “Evolution in design of 
auxiliary equipment in Substations. Appli-
cation in two 400kV and 110 kV installa-
tions connected to a nuclear power sta-
tion” Paper 23-04

J. Asín et al “Energy management system of 
Hidroeléctrica Española S. A.” Paper 32-10

E. Realp et al “Signal transmission over un-
derground medium voltage cables” Paper 
35-05

1982 
E. Insunza et al “The predictive and real 
application functions in Iberduero´s ener-
gy control centre” Paper 32-22

F.Gonzalo et al “Telecontrol system sur-
vey results. Development of an availability 
simulation model. Economic impact and 
maintenance cost” Paper 35-05

1984  
J. de Marcos et al “Heliostat field control 
in solar power plants. Philosophies and 
concepts dealing with the communication 
system” Paper 35-05

V. García et al “Regulation system for the 
coordination of the multiple AGCs of the 
Spanish peninsular utilities as a unique 
control area. Description and field expe-
riences” Paper 39-11 

1986  
J. Xampeny et al “A distributed system for 
local control and telecontrol in a pumped 
storage power plant” Paper 35-05

1988  
E Moliné et al “Integrated system for a 
power demand forecast” Paper 39-16

J. Arriola et al “Extension of real-time appli-
cations to study computers” Paper 39-17

1990  
J. I. Rosales et al “Applied criteria to ins-
tall ten shunt reactors in the Spanish 
400 kV transmission system for a total of 
1500Mvar” Paper 23-204

J.M. Selga et al “Technical report on requi-
rements and performance of packet swit-
ching networks with special reference to 
telecontrol” Paper 35-203
1992  
E. Palazuelos et al “Conductor thermal ra-
ting. Methodolgy and analysis” Paper 22-05

F. Salamanca et al “Diagnostic tests at fac-
tory and on site. Telediagnosis in substation 
maintenance” Paper 23-203

A. Bueno et al “Advanced protection mo-
dels for power system operation and main-
tenance” Paper 34-103
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A. Gonzalez et al “Planning and construc-
tion of a specialized national telecommu-
nication network” Paper 35-106

J. M. Selga et al “The use of the transport 
layer in telecontrol networks” paper 35-109

1994  
M. Domínguez et al “Technical require-
ments for the submarine electrical intercon-
nection Spain – Marocco” Paper 21-205

J. A. Bachiller et al “The operation of 
shunt reactors in the Spain 400 kV net-
work. Study of the suitability of different 
circuit breakers and possible solutions to 
observed problems” Paper 23-106

F.Gonzalo “Expert systems in the mana-
gement of telecommunication networks” 
Paper 35-102

B. López et al “Satellite transmission:  expe-
riences in VSAT technology” Paper 35-206

R. Criado et al “Identification of transients 
stability controller system model” Paper 
38-303

F. Maciá et al “REE energy management 
system structure and organization. Regioal 
centers, architecture, functions, develop-
ment and implementation process, future 
evolution” Paper 39-203

1996  
A. de Pablos et al “New guidelines for Furans 
analysis as well as dissolved gas analysis in oil – 
filled transformers” Paper 15/21/33-19

F. Salamanca et al “ADRES: a decision su-
pport system in the updating of substa-
tions” Paper 23-107

J. M. López et al “Experiences of REE with 

digital control systems (DCS) in transport 
substations” Paper 34-102

J. Lumbreras et al “Advances in the esti-
mation of dynamic line ratings” Paper 38-
106

J. l. Sancha et al “Analysis of the dynamic 
coordination between large generating 
units and power system under major dis-
turbance conditions” Paper 38-306

J. M. Corera et al “Development and insta-
llation of an architecture for power restora-
tion in two Spanish utilities”  Paper 39-106

1998 
R. Criado et al “Improvement of the dy-
namic performance of the Spanish power 
system with FACTS devices” Paper 14-109

J. Latorre et al “Increasing the capacity 
of overhead lines in the 400 kV Spanish 
transmission network: real-time thermal 
ratings” Paper 22-211

D. Alvira et al “Opara: a new tool for te-
chnical and economical optimization of in-
sulation levels in HV lines and Substations” 
Paper 33-103

L. Carmena et al “Common protection 
criteria in the Spanish power system. A new 
dynamic analysis approach” Paper 34-205

C. Samitier et al “Application of Web te-
chnology to network management” Paper 
35-201

C. Samitier et al “Internet telephony. A 
new approach to operational telephony 
systems” Paper 35-202 

C. Samitier “Potential internet protocol 
technologies” Paper 35-203
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J. Amantegui et al “Characterization of 
voltage dips in electrical networks and 
their impact on customer installations”  
Paper 36-104

A. Gutiérrez et al “Modernization of the 
hydraulic exploitation of Iberdrola. Meta 
project. Strategy of remote control, regula-
tion and protection” Paper 38-107 

J. Luque et al “Collaboration between Uni-
versity and Industry: the NOMOS project” 
Paper 3-08

A partir del año 2000, el número de traba-
jos presentados se indica en las siguientes 
tablas (los títulos de estos trabajos se pue-
den encontrar en la página web del CN de 
España www.cigre.es):

 

 

11 1
12 1
13 
14  1
15
21 1
22
23 1 2
33 1
34 1 2
35 3 3
36 1 1
37 1 2
38 1
39

Total 12 11

CE/año 2000 2002

A1  1 3 5
A2 2  2 2
A3 
B1   2 1
B2 1 1
B3 3 1 3
B4  1 1 2
B5 1 2 2 5
C1 2 1 2 1
C2 2 1 2
C3    1
C4 2
C5 1
C6 5 3 1 2
D1   1 1
D2 1 3 4 3

Total 20 14 23 23

CE/año 2004 2006 2008 2010
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• Brasil:  1036

• Reino Unido: 644

• China: 552

• Francia: 520

• Estados Unidos: 469

• Japón: 447

• Australia: 430

• Alemania: 414

• Rusia: 405

• India: 403

• Suiza: 346

• Canadá: 336

• España: 331

• Egipto: 300

ANEXO 3. 
Ordenación de los comités nacionales más 
relevantes (según el número de miembros 
equivalentes) 

Nº de miembros equivalentes

M. Individual 50 54 59 65 68 82 99 129 115 108 100
M. Colectivo I 140 175 180 180 185 195 190 230 235 195 190
M. Colectivo II 22 24 26 30 28 26 24 24 26 26 22

Total 212 253 265 275 281 303 313 383 376 329 312

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº de miembros 

M. Individual 50 54 59 65 68 82 99 129 115 108 100
M. Colectivo I 28 35 36 36 37 39 38 46 47 39 38
M. Colectivo II 11 12 13 15 14 13 12 12 13 13 11

Total 89 101 108 116 119 134 149 187 175 160 149

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Los datos se refieren al año 2009 (el total de miembros equivalentes era 11.194 para el con-
junto de CIGRE).

Número de miembros españoles (reales y equivalentes) en los últimos años:
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No es hasta los últimos años del siglo pasa-
do cuando empiezan a aparecer nombres 
españoles como coordinadores (conve-
nors) de GT en los diferentes CE. Por faci-
lidad de referencia se han incluido según 
la presente organización de CIGRE aunque 
indicando el GT original. 

SC A1
• L. Rouco WG A1.03 y WG A1.29
• O. Martínez WG A1.17
SC A2
SC A3
SC B1
SC B2
• E. Palazuelos WG 22.06.02, AG 22.01
• A. Gallego WG B2.34
• J. Iglesias WG B2.43
SC B3
SC B4
SC B5
• J. Arriola AG 34.03
• E. Bondía WG 34.04

ANEXO 4. 
Españoles al frente de comités de estudio 
de CIGRÉ

ANEXO 5. 
Españoles al frente de grupos de trabajo

M. de Vinuesa    8 1929 – 1939

F. Gonzalo                        35/D2      2000 – 2006

J. Amantegui             B5                      2008 – 

C. Samitier                       D2               2010 -

Nombre        Comité       Periodo

• J. Amantegui AG B5.01
• J. Castellanos WG B5.12
SC C1
SC C2
• F. Alonso WG 39.03
• A. Díu WG 39.04
SC C3
SC C4
• J. L. Gutiérrez Iglesias JWG C4.107
• J. A. Martínez-Velasco TF C4.102
SC C5
• J. Arceluz WG C5.08
• E. Navarro WG C5.21
SC C6
SC D1
• A. de Pablos TF 15.01.03, TF 15.01.05
SC D2
• C. Samitier WG 35.07, JWG 34/35.11, WG 
D2.07, WG D2.17, TF D2.10
• J. Luque AG D2.04
• J. F. Comabella WG D2.14
• A. Cadenas WG D2
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ANEXO 6. 
Españoles al frente de las vocalías 
de los comités de estudio

11 D. Francisco Sáenz de Tejada — D. Ramón L. Tárrega D. Ramón L. Tarrega, D. Pablo Mendívil
12 D. Félix Cabezón D. Félix Cabezón D. Félix Cabezón D. Félix Cabezón 
13 D. Alfonso Ruíz Lobera, D. Franscisco Salamanca D. Franscisco Salamanca D. Franscisco Salamanca D. Franscisco Borrás
14 — — D. Luis Martín (M.observador) D. Raimundo Criado (M. observador)
15 — — D. Alfonso de Pablo D. Alfonso de Pablo 
21 — — D. Martín Portillo D. Martín Portillo
22 D. José Carrasco, S. Jesús Novales, D. Emilio Palazuelos D. Emilio Palazuelos D. Emilio Palazuelos D. Ángel Gallego 
23 D. José Mª Domingo — — D. Francisco Salamar
31 D. Juan Kariger — — —
32 D. Alberto Aparicio _ — —
33 D. Eduardo Cavero (M.observador) D. Eduardo Cavero (M.observador) D. Eduardo Cavero (M.observador) D. Fernando Gamacho (M. observador)
34 D. Eduardo Insunza, D. Francisco J. Arriola D. Francisco J. Arriola D. Francisco J. Arriola D. Javier Amantegui
35 D. Antonio Llobet, D. Fernando Gonzalo D. Fernando Gonzalo D. Fernando Gonzalo D. Carlos Samitier
36 D. Paulino Montané, D. Javier Amantegui D. Javier Amantegui D. Javier Amantegui D. José Luis Gutiérrrez Iglesias
37 D. Víctor Albet D. Víctor Albet D. Víctor Albet D. Luis Martín, D. Juan Fco. Alonso 
38 D. José Luis Sancha D. José Luis Sancha D. José Luis Sancha D. José Luis Sancha
39 — — D. Antonio Diu D. Antonio Diu 

CE  Anterior a 1996  1996-1998 1998-2000 2000-2002

A1 D. Jaime Catasús, D. Javier Sanz D. Javier Sanz, D. Óscar Martínez D. Javier Sanz, D. Óscar Martínez D. Óscar Martínez, D. Alberto Villarubia
A2 D. José Luis Garcís del Rosal D. José Luis García del Rosal, D. Miguel Olivá D. José Luis García del Rosal, D. Miguel Olivá D. Miguel Olivá
A3 Dª. Eva Pagán Dª. Eva Pagán Dª. Eva Pagán Dª. Eva Pagán, D. Manuel Lopéz 
B1 D. Martín Portillo D. Martín Portillo D. Martín Portillo, D. Ramón Granadino D. Ramón Granadino
B2 D. Angel Gallego D. Angel Gallego D. Angel Gallego, D. Rafael García D. Rafael García 
B3 D. Francisco Salamanca D. Francisco Salamanca D. Francisco Salamanca, D. Ángel Fernández D. Ángel Fernández
B4 D, Juan M. Rodríguez (M. observador) D, Juan M. Rodríguez (M. observador) D, Juan M. Rodríguez (M. observ.), D. David Alvira D. David Alvira 
B5 D. Javier Amantegui D. Javier Amantegui D. Javier Amantegui D. Javier Amantegui, D. Iñaki Ojanguren
C1 D. Juan Fco. Alonso D. Juan Fco. Alonso D. Juan Fco. Alonso D. Juan Fco. Alonso
C2 D. Antonio Diu D. Antonio Diu D. Antonio Diu, D. Alberto Arnáiz D. Alberto Arnáiz, D. Miguel de la Torre
C3 D. Jorge Roig D. Jorge Roig D. Jorge Roig, Dª Mercedes Vázquez Dª Mercedes Vázquez
C4 D. José Luis Gutiérrrez Iglesias D. José Luis Gutiérrrez Iglesias D. José Luis Gutiérrrez Iglesias D. J. L Gutiérrrez Iglesias, D. Ángel Arcos
C5 D. José Arceluz D. José Arceluz D. José Arceluz D. José Arceluz
C6 D. Ignacio García Bosch D. Ignacio García Bosch, D. Eduardo Navarro D. Ignacio García Bosch, D. Eduardo Navarro D. Eduardo Navarro  
D1 D. Alfondo de Pablo D. Alfondo de Pablo D. Alfondo de Pablo, D. Fernando Gamacho D. Fernando Gamacho 
D2 D. Carlos Samitier D. Carlos Samitier D. Carlos Samitier D. Carlos Samitier

CE  2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

A1 D. Alberto Villarubia D. Alberto Villarubia
A2 D. Miguel Olivá D. Miguel Olivá
A3 D. Manuel Lopéz D. Manuel Lopéz 
B1 D. Ramón Granadino, D. José Luis Vallejo D. José Luis Vallejo
B2 D. Rafael García D. Rafael García 
B3 D. Ángel Fernández D. Ángel Fernández
B4 D. David Alvira, D. Eduardo Prieto D. Eduardo Prieto 
B5 D. Iñaki Ojanguren D. Iñaki Ojanguren
C1 D. Juan Fco. Alonso, D. David Alvira D. David Alvira
C2 D. Miguel de la Torre D. Miguel de la Torre
C3 Dª Mercedes Vázquez Dª Mercedes Vázquez
C4 D. José Luis Gutiérrrez Iglesias(M.observ), D. Ángel Arcos, D. Joan I. Frau, D. José Mª Mayo D. José Luis Gutiérrrez Iglesias(M.observ), D. José Mª Mayo
C5 D. José Arceluz, D. Rodrigo Sousa D. Rodrigo Sousa
C6 D. Eduardo Navarro D. Eduardo Navarro  
D1 D. D. Fernando Gamacho D. Fernando Gamacho 
D2 D. Carlos Samitier, D. Juan A. García D. Juan A. García

CE  2008-2010 2010-2012
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Se han recibido veintinueve respuestas  de ciento veinte enviadas (24%) y, con ellas, se ha 
obtenido la información que se comenta a continuación:

• Sector de procedencia: un 53% de las respuestas vienen de personas que trabajan en em-
presas eléctricas, el 22% lo hacen para empresas fabricantes de equipos y sistemas, el 18% 
son profesores de universidad y el 7% restante pertenecen a laboratorios o consultorías. El 
75% está en activo mientras que el resto está jubilado o en fases próximas a la jubilación.

Como comentario, indicar que la distribución es coherente con la que tiene CIGRE en la 
actualidad. 

• Años de colaboración: en la gráfica 1 se muestra la distribución por franjas temporales 

Como comentario, reseñar que la activi-
dad media, casi 14 años, sugiere un no-
table interés por la participación, que es 
a largo plazo mientras que la reducción 
en los segmentos superiores es proba-
blemente consecuencia de las políticas 
de re-estructuración del sector. 

• Asistencia a las Sesiones bienales de París: en la Gráfica 2 se representa la distribución 
numérica. La media ponderada es de casi 5 asistencias. Ligeramente superior es la asistencia 
a Simposios organizados por CIGRE, casi 6, cuya distribución  se representa en la Gráfica 3.

ANEXO 7. 
Resultados cuantitativos obtenidos 
de la encuesta

Gráfica 3: Asistencia a simposiosGráfica 2: Asistencia a sesiones en París

Gráfica 1: Años de permanencia



CIGRE en ESPAÑA: 90 años de historia

62

• Artículos presentados: la gráfica 4 deja ver la totalidad de los presentados (tanto a las 
sesiones, como a los simposios y a los coloquios). La media ponderada es de 5,5 artículos 
por persona con dos máximos de 40 y 35 artículos que reportan respectivamente dos de 
los encuestados.

Como comentario resaltar que la 
participación es realmente activa. 
Además, el 75% de las respuestas 
indican la pertenencia a uno o más 
GT dentro de los respectivos CE.

 

• Países y ciudades visitados: es otro indicador de lo activa y lo prolongada que es la par-
ticipación de los miembros del CNE-CIGRE. En las gráficas 5 y 6 se señalan respectivamente 
los valores obtenidos. Las medias ponderadas nos indican el desplazamiento a 10 países y 
16 ciudades, con dos máximos de 30 y 60 respectivamente.

 

• Países y ciudades que más les han impactado: en las gráficas 7 y 8 se presentan los 
valores obtenidos. Es curioso observar en países, la existencia de dos áreas predominantes: 
el Extremo Oriente, que con Japón, Corea, Australia y China suponen un 47% y el Iberoame-
ricano que, con Brasil y Argentina engloba al 33% de las respuestas.

Las ciudades presentan una mayor dispersión en las preferencias (lógico al entrar más as-
pectos en consideración: cultura, arquitectura, relaciones humanas, densidad, espíritu em-
prendedor, etc.).

Gráfica 4: Artículos publicados

Gráfica 5: Países visitados Gráfica 6: Ciudades visitadas
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Podríamos pues (las respuestas obtenidas definen un intervalo de confianza de 20 con un 
nivel de confianza del 99%) definir al afiliado medio como una persona que lleva catorce 
años colaborando con el CNE-CIGRE, que ha asistido a cinco sesiones en París y a seis sim-
posios y presentado cinco artículos y medio. En este tiempo ha visitado diez países y dieci-
séis ciudades como resultado de su participación en actividades de GT o de CE. En suma, 
una persona comprometida con su cometido, con amplia experiencia internacional, capaz 
de trabajar en equipo y compartir experiencias técnicas y profesionales con sus colegas del 
resto del mundo.

Gráfica 7: Países preferidos.

Gráfica 8: Ciudades preferidas.
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