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Sesiones monográ�cas:
El sistema eléctrico: pieza clave en la transición energética

1. “El sector eléctrico como vector para la transición energética:
actores y necesidades clave”

1.1 Los actores clave del presente y futuro en el sistema eléctrico
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La descarbonización de la economía es el reto más importante al que nos enfrentamos en los próximos años. La 
evolución de los sistemas eléctricos en línea con la transición energética es una de las piezas clave que permitirá 
alcanzar los objetivos marcados. En este contexto global, las Jornadas Técnicas 2023 abordarán los desafíos que 
deben afrontar nuestros sistemas eléctricos en los próximos años, tanto desde la perspectiva de los actores 
principales como de las infraestructuras necesarias.
Los temas preferenciales, que se pueden encontrar a continuación, han sido seleccionados por CIGRE España en 
línea con nuestra visión de futuro, las nuevas tendencias y preocupaciones del momento.
Con ellos, queremos que las Jornadas Técnicas de 2023 se conviertan en el evento nacional de referencia donde los 
mayores expertos del país puedan debatir e intercambiar experiencias y conocimientos sobre el presente y futuro 
de los sistemas eléctricos, sin los cuales no se cumplirán los objetivos de descarbonización para el año 2050.

• Integración de energías renovables: el papel clave del autoconsumo, sistemas híbridos, offshore, etc
• Almacenamiento eléctrico: casos de uso exitosos en España a corto/medio plazo
• Vehículo eléctrico: refuerzo de las redes, instalaciones de recarga, nichos de mercado, etc.
• El papel del hidrógeno: integración de las redes eléctricas y de hidrógeno
• Mercados energéticos
• Interconexiones internacionales
• El papel de la administración: cambios normativos, simplificación y aceleración de las tramitaciones,

modificaciones de umbrales en la tramitación ambiental de la generación renovable, etc.
• Flexibilidad en las redes de distribución
• Oscilaciones de pequeña señal / soluciones de amortiguamiento inter-área
• Nuevas tecnologías: Blockchain, Edge Computing e inteligencia distribuida, inteligencia artificial,

machine learning, IoT, sensórica inteligente, etc.
• Financiación: pública (subvenciones y prestamos) y privada (inversores), bonos verdes y fondos sostenibles 

1.2 Necesidades determinantes en la transición
• Adaptación de los modelos de retribución a las necesidades de la transición energética: Mercados de 

capacidad, subastas de renovables, PPAs, retribución de las redes de transporte y distribución, etc.
• Efecto sobre el funcionamiento del sistema del mayor peso renovable en el mix energético: análisis y 

medidas asociadas
• Necesidades de operación de los sistemas con alta penetración de generación no convencional y distribuida: 

control de tensión, compensadores síncronos, integración de redes inteligentes, control dinámico, etc.
• Gestión activa y flexible de demanda y generación, integración de contadores inteligentes, visibilidad, etc.
• Requisitos futuros para la conexión de generadores, demanda y almacenamiento
• Impacto en las protecciones en sistemas y redes de baja inercia
• Coordinación TSO/DSO
• Desarrollo de los mercados: Mercados de corto plazo (diario e intradiario), mercados de Balances, servicios 

de ajustes, mercados zonales/nodales, etc.
• Certificados de origen: Blockchain, certificación, etc.
• Ciberseguridad 

Madrid, 21 – 22 de noviembre de 2023



BECAS NGN

2

JORNADAS
TÉCNICAS

2023 

• Si estas interesado en presentar una ponencia envía un correo electrónico a cigresecretaria@ree.es
cumplimentando la plantilla, disponible en la web, que incluye: título de la ponencia, autor o autores,
empresa u organismo al que pertenecen y un breve resumen, de al menos 400 palabras y el tema
preferencial en el que crees que se debe incluir

• El trabajo técnico deberá contar con un ponente que se registrará en el evento
• El ponente deberá asistir de manera presencial al evento

• Como en ocasiones anteriores, el Comité Nacional de España de CIGRE otorgará dos becas de asistencia
exclusivas a las Jornadas Técnicas

• Estas becas están destinadas a miembros del Foro Next Generation Network (NGN).
• Lo único que tienes que hacer para participar es preparar una presentación exponiendo tu

trabajo/investigación en relación con los temas preferenciales que se tratarán en las Jornadas Técnicas y
enviarla a: cigrespain_ngn@outlook.com

• Además, las personas seleccionadas tendrán la posibilidad de publicar sus trabajos en la revista CIGRE
Science & Engineering, mostrando sus resultados y descubrimientos en un artículo cientí�co.

• Este año, como novedad, también se concederá una beca adicional como premio de un sorteo publicado
en nuestra cuenta de Instagram, @cigrespain_ngn.
¡Estad muy atentos a nuestras publicaciones para poder participar!

2. Infraestructuras en la transición: optimizar rendimiento, e�ciencia y sostenibilidad
2.1 Desarrollo y gestión optimizada de infraestructuras
• Empleo de metodología BIM para ganar e�ciencia a lo largo del ciclo de vida del activo. Avances y retos
• Gestión de vida y ranking de �abilidad
• Sistemas de monitorización del estado, on-line, o�-line, ensayos…
• Gestión de vida útil de equipos electrónicos
• Análisis de causa raíz
• Inspecciones robóticas
• Explotación de los activos en condiciones de operación más exigentes, controlando y limitando su degradación
• Optimización de la explotación y operación de redes
• Experiencias en rehabilitaciones, renovaciones, repotenciaciones y mejoras de e�ciencia

2.2 Instalando nuevas infraestructuras más e�cientes y sostenibles
• Controles de calidad en la construcción para una mayor �abilidad
• Subestaciones o�shore �otantes y cables dinámicos
• Subestaciones Smart: norma IEC61850, sensores inteligentes, etc.
• Reducción de la huella ambiental en nuevos equipos: sustitución del SF6, �n de vida
• Soluciones basadas en electrónica de potencia para redes de distribución
• Instalaciones y biodiversidad: impacto residual neto cero o positivo
• Impacto paisajístico de instalaciones
• Economía circular
• Huella de carbono y huella hídrica

PONENCIAS



12 de mayo de 2023: envío de resúmenes de propuestas
30 de junio de 2023: noti�cación de aceptación de propuestas
20 de octubre de 2023: envío de la presentación de la propuesta
21-22 de noviembre de 2023: celebración de las Jornadas Técnicas 2023
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