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RESUMEN 

La electricidad es una forma de energía imprescindible en las sociedades desarrolladas. Se ha 

convertido en un bien de consumo esencial, puede afirmarse que la calidad de vida y el 

funcionamiento de las sociedades desarrolladas dependen críticamente de la disponibilidad de la 

energía eléctrica. 

En 1997 comienza en España, el proceso de liberalización del mercado eléctrico. El mercado de 

energía eléctrica en España engloba un conjunto de mecanismos que permiten conciliar la libre 

competencia con la exigencia de disponer de un suministro de electricidad que cumpla con los 

criterios de seguridad y calidad requeridos. 

La operación del mercado eléctrico comprende desde las centrales de generación hasta los 

consumidores, pasando por el transporte, la distribución y la comercialización. 

En España existen diferentes tipos de centrales como  las de carbón las de ciclo combinado, las 

hidráulicas, las nucleares, las eólicas, las solares (fotovoltaicas y termosolares), cogeneración, de 

residuos, etc, que generan la electricidad necesaria para cubrir la demanda.  

La electricidad no puede almacenarse, de modo que se debe ajustar la producción eléctrica a la 

demanda o consumo de esta. Para lograr un equilibrio entre la generación y la demanda, hay una 

serie de mercados donde se compra y vende energía eléctrica. Existen mercados dónde se 

compra y vende energía en función de la demanda prevista y otros en los que además se tiene en 

cuenta la sobrecarga del sistema, la congestión de la red, la reserva de energía en caso de 

emergencia, además de los posibles desvíos del sistema. 

El operador del sistema de transporte es REE, que también es el Operador de Sistema. Con estos 

dos roles, se encarga de la gestión y el mantenimiento de la red de transporte y de la regulación 

de la energía en el sistema. Esta red conecta las centrales con la red de distribución. 

La red de distribución es propiedad de varias empresas privadas, aunque está regulada por el 

gobierno. Esta red lleva la electricidad hasta los puntos de consumo.  

La comercialización es una actividad que realizan las empresas comercializadoras, que compran 

la energía a los generadores y se la venden a los consumidores. Son las que acceden a la red de 

distribución. 

Como algunas de estas actividades están reguladas, existen decisiones y regulaciones que debido 

a cambios en los precios de materiales y en la escasez o aumento de materia prima deben 

sufragarse entre los consumidores, algunas de estas han llevado a crear una deuda con los 

generadores. 

 



ABSTRACT 

Electricity is a type of energy essential into developed societies. It has become essential, 

moreover it must be said that the quality of life and the way they work have a high priority on 

the availability of electric energy. 

The Spanish process of liberalization of the electricity market was in 1997. The electricity 

market in Spain include a set of techniques that allow mixing free competition with the 

requirement to have an electricity supply that it go into effect the judgments of safety and 

quality. 

The way of electric market operates goes from generation plants to consumers this includes 

transportation, distribution and commercialisation. 

In Spain, there are different types of plants, as coal plants, combined cycle,  hydro-electric 

power plant , nuclear, wind, solar (photovoltaic and thermal plants), cogeneration, waste, etc, 

which produce  electricity in order to cover the demand. 

The electricity cannot be collected so, the generation of this must be adjusted to the demand. To 

achieve the balance between generation and demand, there are several markets where electric 

power is bought and sold. Furthermore there are markets where the energy is bought and sold 

according to the expected demand and another ones in which also takes into account the system 

overload, network congestion, emergency reserve energy and possible deviations from the 

system. 

The Transmission System Operator (TSO) is Red Electrica de España (REE), which is also the 

System Operator. With these two roles, it is carried out the management and maintenance of the 

transport network in addition of the regulation of energy in the system. This network connects 

the generation plants with the distribution network. 

Commercialisation is an activity carried out by the commercialise companies, which buy energy 

from generators and sell it to consumers. Commercialise companies get the distribution network. 

Some of these activities are regulated and for this reason there are decisions that are not taken 

adequately, and must be paid between all the consumers, some of these decisions have led to 

create a debt with generator plants. 
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3 Introducción. 

La electricidad es, en nuestros días, una forma de energía imprescindible en las sociedades desarrolladas 

y con infinidad de usos: 

 Gran versatilidad y controlabilidad. 

 Inmediatez en su utilización 

 Limpieza en el punto de consumo. 

Se ha convertido en un bien de consumo esencial, puede afirmarse que la calidad de vida y el propio 

funcionamiento de las sociedades desarrolladas dependen críticamente de la disponibilidad de la 

energía eléctrica. 

El mercado de producción eléctrica en España engloba el conjunto de mecanismos que permiten 

conciliar la libre competencia en la generación de electricidad con la exigencia de disponer de un 

suministro que cumpla con los criterios de seguridad y calidad requeridos. 

Desde la Unión Europea se impulsa la idea de liberalización de precios y desregulación de las actividades 

de generación y comercialización y que cada país desarrolle su propio proceso. En España, se diferencia 

una parte donde se mantiene la regulación del estado, orientado a cubrir los costes del sistema y 

sufragar incentivos, aún competencia del estado, y otra cuya gestión se transfiere a mecanismos de 

mercado, entre productores y consumidores en régimen de competencia. 

Generación. Se liberaliza la instalación de capacidad. Cada empresa decide la tecnología y la 

cantidad que instala para generar energía.  

Transporte. Continúa siendo actividad regulada. Se consolida el papel de REE como único 

transportista y operador del sistema. 

Distribución. La gestionan empresas privadas bajo regulación del Estado. Tiene un reparto 

geográfico. Se desvincula la actividad de distribución de la comercialización.  

Consumo. Se liberalizan los precios y se crea la figura de la Comercializadora eléctrica, que es el 

intermediario entre el sistema eléctrico y los consumidores 
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4 Glosario 

Agentes externos. Quienes entreguen o tomen energía eléctrica de otros sistemas exteriores, en los 

términos previstos en los artículos 9 y 13 de la Ley 54/1997. La Ley 17/2007 establece, a partir de 2008, 

la eliminación de la figura de agente externo que pasa a ser incluida en la figura de comercializador. Ver 

Comercializadores. 

Agentes de Mercado (AM). Entidad que puede acudir como participante en el mercado eléctrico 

español, tanto para compra como venta de energía. Pueden actuar como agentes del mercado los 

productores, distribuidores y comercializadores de electricidad, así como los consumidores cualificados 

de energía eléctrica y las empresas o consumidores, residentes en otros países, que tengan la 

habilitación de agentes externos. Sujeto de Mercado en REE. 

Asignación. Compromiso de producción o consumo de energía resultado de un mercado. 

Autoproductores. Persona física o jurídica que genera electricidad fundamentalmente para su propio 

uso. 

Bloque. Energía ofertada por una unidad para una hora concreta dentro de una sesión de mercado. Para 

determinados tipos de oferta, se permiten varios bloques por hora. 

Capacidad asignada. Cantidad de MW adquirida por un sujeto que ha participado en una subasta 

explícita de capacidad. 

Capacidad autorizada. Cantidad de MW autorizados para cada periodo horario de un día concreto en el 

conjunto de subastas tenidas ya en cuenta, las posibles reducciones de capacidad que puedan afectar a 

las capacidades asignadas. 

Capacidad nominada. La capacidad efectiva cuyo uso ha sido notificado y que se convierte en un 

programa de intercambio firme. La nominación del derecho de capacidad supone una declaración firme 

de su uso. 

Ciclo Combinado. Tecnología de generación de energía eléctrica en la que coexisten dos ciclos 

termodinámicos en un sistema: uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua, y otro, cuyo fluido de 

trabajo es un gas. En una central eléctrica el ciclo de gas genera energía eléctrica mediante una turbina 

de gas y el ciclo de vapor de agua lo hace mediante una o varias turbinas de vapor. El calor generado en 

la combustión de la turbina de gas se lleva a una caldera convencional o a un elemento recuperador del 

calor y se emplea para mover una o varias turbinas de vapor, incrementando el rendimiento del 

proceso. A ambas turbinas, de gas y vapor, van acoplados generadores eléctricos. 
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Comercializadores. Son aquellas sociedades mercantiles que, accediendo a las redes de transporte o 

distribución, adquieren energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para 

realizar operaciones de intercambio internacional en los términos establecidos en la Ley 54/1997. 

Consumo de Bombeo. Energía empleada en las centrales hidráulicas de bombeo para elevar el agua 

desde el vaso inferior hasta el superior para su posterior paso por la turbina. 

Consumo de Generación. Energía utilizada por los elementos auxiliares de las centrales, necesaria para 

el funcionamiento de las instalaciones de producción. 

Contratos bilaterales. Los productores, los autoproductores, los agentes externos, los distribuidores, los 

comercializadores, los consumidores o los representantes de cualquiera de ellos, como sujetos del 

mercado de producción podrán formalizar contratos bilaterales con entrega física de suministro de 

energía eléctrica. Estos contratos de venta-adquisición de energía, no van a mercado, pero se tienen en 

cuenta. 

Descargo. Situación en que se encuentra una instalación de la red de transporte (línea, transformador, 

barra, etc.) cuando está desconectada del resto del sistema eléctrico y, por lo tanto, no puede circular 

potencia eléctrica a través de ella. Las instalaciones en descargo se hallan, además, puestas a tierra en 

uno o varios puntos con el fin de asegurar que su tensión respecto a ella sea cero. De esta manera, se 

pueden realizar trabajos de cualquier tipo sobre el elemento sin ningún riesgo para la seguridad de las 

personas que los efectúan. 

Distribuidores. Son aquellas sociedades mercantiles que tienen la función de distribuir energía eléctrica, 

así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en 

los puntos de consumo. 

Energía efectiva neta de regulación secundaria. Es el desvío en energía respecto a sus programas del 

conjunto de unidades de producción integradas en el lazo de control del correspondiente sistema de 

Control Automático de Generación debido al seguimiento de las necesidades de la regulación 

secundaria. No se considerará como energía efectiva neta de regulación secundaria los desvíos en 

unidades de producción de una zona de regulación que no estén directamente ligados con los cambios 

de generación requeridos por el sistema de Control Automático de Generación. Cuando el signo de 

dicha energía neta en un período de programación resulte positivo, se denomina energía de regulación 

secundaria a subir, y en caso de resultar de signo negativo, energía de regulación secundaria a bajar. 
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Horizonte diario. Espacio límite de 24 horas para el que se elaboran las distintas programaciones 

horarias. Existe también el horizonte semanal, que contempla los siete días siguientes y el horizonte 

anual móvil, que considera los próximos 12 meses, con un desglose semanal. 

Mercado de producción. Es el integrado por el conjunto de transacciones comerciales de compra y 

venta de energía y de otros servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica. Se estructura 

en mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, mercados no organizados y servicios de 

ajuste del sistema, entendiendo por tales la resolución de restricciones técnicas del sistema, los servicios 

complementarios y la gestión de desvíos. 

Mercado de Operación. Tienen por objeto adaptar los programas de producción resultantes de los 

mercados diarios e intradiarios a las necesidades técnicas de calidad y seguridad requeridas por el 

suministro de energía eléctrica. Están compuestos por la solución de restricciones técnicas, la asignación 

de los servicios complementarios y la gestión de desvíos. Estos mercados son gestionados por Red 

Eléctrica, como responsable de la operación del sistema. 

Mercado “spot”. Es aquel mercado donde todos los activos que se compran o venden se entregan de 

forma inmediata (o en un periodo corto de tiempo), al precio del mercado del momento de la 

compra/venta, y no al precio que haya en el momento de la entrega del activo. También se llama 

mercado “cash” o mercado físico. En español el término más utilizado es mercado al contado o mercado 

corriente. 

OMIE. Organización del Mercado Ibérico de Electricidad. Es el Operador del Mercado (OM). 

Operador del Mercado (OM). Sociedad mercantil que asume la gestión del sistema de ofertas de 

compra y venta de energía eléctrica en el mercado Diario e Intradiarios de energía eléctrica en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. 

Operador del Sistema (OS). Sociedad mercantil que tiene como función principal garantizar la 

continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y 

transporte, ejerciendo sus funciones en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico 

de Energía Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. En el modelo 

actual español, el operador del sistema es también el gestor de la red de transporte. 

PDBC. Programa Diario Base de Casación. Es el programa de generación y demanda diario, con desglose 

horario, realizado por el Operador del Mercado en base a la casación de ofertas de generación y 

demanda recibidas de los agentes del mercado. Este programa incluye, igualmente, de forma 
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individualizada, la energía programada exceptuada de la obligación de presentar ofertas al mercado 

diario. Se publica antes de las 13:00h. 

PDBF. Programa Diario Base de Funcionamiento. Es el programa de energía diario, con desglose por 

periodos de programación de las diferentes unidades de programación correspondientes a ventas y 

adquisiciones de energía en el sistema eléctrico peninsular español. Este programa es establecido por el 

Operador del Sistema a partir del programa resultante de la casación del mercado diario y la 

información de ejecución de contratos bilaterales con entrega física. Se publica antes de las 14:00h. 

PDVD. Programa Diario Viable Definitivo. Es el programa diario, con desglose horario, en el que se han 

incluido las asignaciones efectuadas de reserva de regulación secundaria (PDVP+Secundaria). Se publica 

antes de las 18:00h. 

PDVP. Programa Diario Viable Provisional. Es el programa diario, con desglose horario, que incorpora las 

modificaciones introducidas en el PDBC para resolver las restricciones técnicas. Se publica antes de las 

16:00h. 

Periodo o Periodo Horario. Rango de tiempo equivalente a una hora. El horizonte diario está formado 

por 24 periodos. 

PHF. Programa Horario Final. Es la programación establecida por el OS con posterioridad a cada una de 

las sucesivas sesiones del mercado intradiario de unidades de programación correspondientes a ventas 

y adquisiciones de energía en el sistema eléctrico peninsular español, como resultado de la agregación 

de todas las transacciones firmes formalizadas para cada periodo de programación como consecuencia 

del programa diario viable y de la casación de ofertas en el mercado intradiario una vez resueltas, en su 

caso, las restricciones técnicas identificadas y efectuado el reequilibrio posterior. 

PIBCA. Programa Intradiario Base de Casación Acumulado. Es el programa de generación y demanda de 

una sesión de intradiario, con desglose horario, realizado por el Operador del Mercado en base a la 

casación de ofertas de generación y demanda recibidas de los agentes del mercado. Contiene para cada 

UO el programa acumulado de cada unidad de oferta. Se publica tras cada sesión de intradiario. 

PIBCI. Programa Intradiario Base de Casación Incremental. Es el programa de generación y demanda de 

una sesión de intradiario, con desglose horario, realizado por el Operador del Mercado en base a la 

casación de ofertas de generación y demanda recibidas de los agentes del mercado. Contiene para cada 

UO la energía casada, de venta o adquisición, correspondiente a una sesión. Se publica tras cada sesión 

de intradiario. 
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P48 ó PHO. Programa Horario Operativo. Es el programa actualizado que el OS publica en cada hora 

hasta el final del horizonte de programación y que se publica 15 minutos antes de cada cambio de hora. 

Precio Instrumental. Es el precio máximo y mínimo en los mercados diario e intradiario. El precio 

instrumental para las ofertas de venta, precio mínimo al que se vende la energía, 0 €/MWh. Y el precio 

instrumental de las ofertas de compra, precio máximo al que se compra la energía, 180,3 €/MWh. 

Precio Marginal. Precio de la última oferta de venta que ha sido necesario asignar para cubrir la 

demanda en una convocatoria de mercado. Este precio es el que cobran todos los productores y el que 

pagan todos los consumidores que participan en dicha convocatoria. 

PVPC. Precio Voluntario del Pequeño Consumidor. Es el nuevo sistema de fijación del precio de la 

energía eléctrica implantado por la Administración que se aplica en la factura de aquellos consumidores 

con una potencia contratada no superior a 10 kW. El PVPC sustituye a la anterior Tarifa de Último 

Recurso (TUR). Como hasta ahora la factura eléctrica seguirá teniendo dos componentes: 

• El precio de producir la electricidad. 

• Un importe fijado por el Ministerio (peajes) para retribuir todas las actividades necesarias para 

llevar el suministro eléctrico hasta nuestros hogares y el resto de costes a cargo del sistema 

eléctrico. 

Con el nuevo sistema de PVPC sólo se modifica la forma de calcular el precio de producir la electricidad. 

A partir de ahora, el consumidor pagará por su consumo, durante un periodo de facturación, el precio 

resultante en el mercado eléctrico. 

REE. Red Eléctrica de España. Es el Operador del Sistema (OS). 

Redespachos. Variación sobre la energía casada en el mercado diario, como consecuencia de la 

ejecución de los sucesivos mercados intradiarios o servicios complementarios (regulaciones secundaria, 

terciaria). 

Régimen Ordinario. Producción de energía eléctrica procedente de todas aquellas instalaciones no 

acogidas al régimen especial. 

Régimen Especial. Producción de energía eléctrica acogida a un régimen económico singular procedente 

de instalaciones con potencia instalada no superior a los 50 MW cuya generación proceda bien de la 

cogeneración o de otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, 

siempre que supongan un alto rendimiento energético, bien de grupos que utilicen como energía 

primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburante, 
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o de los que utilicen como energía primaria residuos no renovables o residuos de los sectores agrícola, 

ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto 

rendimiento energético. 

Regulación terciaria. Es un servicio complementario de carácter potestativo y oferta obligatoria, 

gestionado y retribuido por mecanismos de mercado. Tiene por objeto la restitución de la reserva de 

regulación secundaria que haya sido utilizada, mediante la adaptación de los programas de 

funcionamiento de las unidades de programación correspondientes a instalaciones de producción y a 

instalaciones de consumo de bombeo. 

Reserva de regulación secundaria. La reserva de regulación secundaria a subir/bajar es el valor máximo 

de variación de potencia en que es posible modificar la generación del conjunto de unidades de 

producción en control en el sentido correspondiente y con la velocidad establecida, en respuesta a las 

necesidades del sistema de control. 

Reserva de regulación terciaria. A los efectos de la prestación del servicio, se define la reserva de 

regulación terciaria como la variación máxima de potencia a subir o a bajar que puede efectuar una 

unidad de producción o una unidad de consumo de bombeo en un tiempo máximo de 15 minutos, y que 

puede ser mantenida, al menos, durante dos horas consecutivas. 

SEIE. Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares. Son los sistemas eléctricos de las islas Baleares, 

Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Servicio de regulación secundaria. Es un servicio del sistema de carácter potestativo gestionado por 

mecanismos de mercado. Los objetivos del servicio de regulación secundaria son anular los desvíos en 

cada instante respecto a los programas de intercambio y mantener la frecuencia del sistema en su valor 

de referencia. El servicio de regulación secundaria es prestado por las zonas de regulación (también 

denominadas zonas de control) en respuesta a las necesidades del regulador maestro del OS. A este 

regulador maestro se le conoce con las siglas RCP (Regulación Compartida Peninsular). 

Sesión. Convocatoria de mercado. 

Sistema de Regulación Compartida Peninsular (R.C.P.). Es el sistema de control que funciona como 

regulador maestro de la regulación secundaria del sistema. Por motivos de seguridad, el sistema está 

duplicado, el OS dispone de un regulador maestro principal en el Centro de Control Eléctrico (CECOEL), 

existiendo un sistema de respaldo de la regulación secundaria localizado en el Centro de Control de 

Respaldo (CECORE). 
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Subestación. Conjunto aparatos, dispositivos y edificios, situados en un mismo lugar, necesarios para 

realizar alguna de las funciones de transformación de la tensión, de la frecuencia, del número de fases, 

rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de dos o más circuitos. 

Sujeto de Mercado (SM). Entidad que puede acudir como participante en el mercado eléctrico español, 

tanto para compra como venta de energía. Pueden actuar como sujetos del mercado los productores, 

distribuidores y comercializadores de electricidad, así como los consumidores cualificados de energía 

eléctrica y las empresas o consumidores, residentes en otros países, que tengan la habilitación de 

agentes externos. Agente de Mercado en OMIE. 

Suministro último recurso. Régimen de suministro de energía eléctrica, que sustituye a las tarifas 

integrales, establecido para determinados consumidores que, por sus características, pudieran tener 

problemas para contratar su consumo en el mercado liberalizado, a los que se aplicaran las Tarifas de 

último Recurso (TUR). Las TUR son los precios máximos y mínimos que podrán cobrar los 

comercializadores a los que se asigna la función de suministro de último recurso (los denominados 

comercializadores de último recurso), a los consumidores que cumplan los criterios fijados para poder 

ser suministrados bajo este régimen y que decidan acogerse al mismo. Desde el 1 de julio de 2009, son 

consumidores con derecho al suministro de último recurso aquellos conectados en baja tensión y con 

potencia contratada menor o igual a 10 kW. Desde el 1 de Abril de 2014 es sustituida por la PVPC. 

Zona de regulación. Una zona de regulación es una agrupación de unidades de producción que, en 

conjunto, tiene capacidad de regular en respuesta a las órdenes de un sistema de Automatic Generation 

Control (AGC- Control Automático de Generación) cumpliendo con los requisitos establecidos y 

permitiendo su evaluación desde un sistema de control de energía en tiempo real. 

5 Generación. Tipos de Centrales 

La generación es una actividad liberalizada en el sistema eléctrico español desde la ley del sector 

eléctrico de 1997. De modo que todas las centrales y grupos de generación van al mercado a vender la 

energía para cubrir la demanda. 

Las centrales generadoras según el mercado eléctrico, están clasificadas en dos tipos, Régimen Ordinario 

(RO) y Régimen Especial (RE). 

5.1 Régimen Ordinario  

Al régimen ordinario, pertenecen todos aquellos productores de energía eléctrica, cuya producción sea 

de más de 50 MW, se entiende como productores aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la 
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función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las instalaciones de 

producción. Las tecnologías de régimen ordinario son: 

• las térmicas convencionales 

• las centrales nucleares 

• las centrales de de ciclos combinados de gas  

• las grandes centrales hidroeléctricas. 

Con estas tecnologías se cubre aproximadamente el 60% de la demanda del país. 

5.1.1 Térmicas Convencionales 

Existen en España unas 15 centrales clasificadas como térmicas convencionales. Cada una de estas 

centrales dispone desde un grupo de generación (los Barrios en Cádiz) a varios grupos de generación (4 

la de As Pontes en La Coruña). Estos grupos de generación tienen potencias que oscilan entre los 150 

MWh a 550 MWh. 

Las centrales de esta tecnología usan combustibles fósiles como el carbón, el gas y el fuel (este último 

como combustible de apoyo). Los tipos de combustible usados son: 

• Carbón 

� Antracita 

� Hulla bituminosa 

� Hulla sub-bituminosa 

� Lignito 

• Fuel oil o Gas oil 

• Gas Natural 

• Mezclas de los anteriores 

En estas centrales se produce electricidad a partir de la combustión de los mencionados combustibles 

fósiles, mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor. 

La combustión de los combustibles se produce en la caldera donde se calienta el agua hasta convertirla 

en vapor seco. En el proceso se eleva la temperatura y la presión del vapor obtenido para hacerlo 

circular a través de una turbina. Esta turbina, está conectada a un alternador que convierte el 

movimiento en energía eléctrica. A la salida de la turbina, el vapor de agua se encamina hacia un 

condensador para convertirlo en agua líquida que vuelve a introducirse en la caldera para repetir el 

ciclo. Generalmente se refrigera de forma natural con el mar, de un río o de un lago. La central eleva la 
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tensión de la energía eléctrica mediante un transformador con el objetivo de minimizar las pérdidas en 

su transporte. 

La alimentación de la caldera con el combustible, está supeditada al combustible: 

� Carbón: Éste combustible se almacena a medida que llega de la mina y cuando va a ser usado se 

traslada hasta la tolva de distribución, de donde un molino lo tritura para convertirlo en polvo 

fino ya que de esta manera arde mejor. Este polvo se mezcla con aire precalentado y se 

introduce en la caldera. 

� Fuel o Gas: Estos combustibles se almacenan en tanques preparados para ellos. Antes de 

conducirlos hacia la caldera, experimentan también un calentamiento previo. 

� Gas Natural: Este combustible no se almacena, llega a la central mediante gaseoductos y va a la 

caldera directamente  

Los tipos de carbón más abundantes en nuestro país son Hulla bituminosa (40%) y Antracita (34%), 

aunque en España más de la mitad del carbón quemado es de importación, esto se debe a la 

disminución del precio del carbón importado y a los precios poco competitivos del carbón nacional. Los 

países desde los cuales se importa más carbón son Colombia, Indonesia, Rusia y Australia. 

Chimenea 

Bomba

Turbina Alternador

Transformador 
elevador

Cámara de 
Combustión

Combustible

Agua

Vapor 
seco

Energía Eléctrica

 

Ilustración 1. Esquema simplificado de una central termoeléctrica. 

Ilustración extraída de la web http://egresadoselectronicaunc.blogspot.com.es/2015/09/central-

termoelectrica-de-rio-turbio.html  

La ventaja de las centrales térmicas de carbón es que comparativamente son las más baratas tanto por 

su tecnología, pues son las más sencillas, como por su combustible ya que la relación energía obtenida-

precio del carbón, gracias a las ayudas que reciben es alto Tienen, sin embargo varias desventajas. Al 

quemar estos combustibles se generan emisiones de gases muy contaminantes. Por otro lado los 
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combustibles fósiles no son recursos inagotables, es decir, existen en la naturaleza en una cantidad 

finita y puede degenerar el entorno en el que se construyen. 

Las centrales térmica-s participan principalmente en los mercados económicos cubriendo lo que se 

llama “el hueco térmico”, es decir la cantidad de energía que existe en la demanda entre las energías 

base y el régimen especial. No suelen participar en los mercados de regulación, pues no son lo 

suficientemente rápidas a la hora de modificar su generación de energía. 

En 2016, supuso el 23,6% de la generación del régimen ordinario. 

5.1.2 Ciclos Combinados 

Existen en España unas 27 centrales de ciclo combinado, cada una de estas centrales, como las de 

carbón, disponen desde un grupo de generación (CCC MALAGA 1 en Las Campanillas, Málaga) o varios 

grupos generación (los tres de CC SAGUNTO en Sagunto, Valencia). En estos casos cada grupo puede 

pertenecer a un sujeto de mercado distinto (CC ACECA3 pertenece a Iberdrola y ACECA4 a Gas Natural 

Fenosa), disponiendo de capacidades energéticas que van desde 250 MWh a 435 MWh. 

Las centrales de esta tecnología, principalmente usan Gas Natural como combustible principal, aunque 

también pueden usar otros gases como combustibles de apoyo. A pesar de ello, se prefiere el gas 

natural ya que no contiene azufre y a igualdad de energía generada, expulsa menos CO2. 

En las centrales de ciclo combinado se produce electricidad a partir de la combustión de los gases y de 

un ciclo de agua-vapor, similar al de las centrales térmicas convencionales. Con esta tecnología, se 

consigue aumentar el rendimiento en un 25% respecto a las centrales térmicas convencionales. 

El funcionamiento de este tipo de centrales tiene dos fases, por un lado mediante combustión, se 

generan gases a los que se les aumenta la presión mediante un compresor y se pasan por una turbina, 

conectada a un alternador, y por otro lado el calor de la combustión del gas se aprovecha, como en una 

térmica convencional, para transformar el agua en vapor al que se le incrementa la presión y se le hace 

pasar por otra turbina, conectada a un alternador. Se dice, por tanto, que tienen 2 ciclos, el ciclo de 

Brayton (fase de la turbina de gas) y el ciclo de Rankine (fase de la turbina de vapor de agua). 

El alternador al que están conectadas las turbinas de gas y vapor frecuentemente es el mismo 

generador eléctrico. Finalmente, se lleva la energía a un transformador para elevar la tensión y 

transportarla con menores pérdidas. 
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Ilustración 2. Esquema simplificado de un ciclo combinado básico de turbina de gas y vapor. 

Ilustración extraída de la web http://www.cicloscombinados.com/cicloscombinados.html 

Este es el esquema de una central de ciclo combinado de Turbinas de gas y vapor, pero existen muchas 

otras configuraciones, configuración Multieje, configuración Monoeje con y sin embrague. Además su 

orientación puede ser horizontal o vertical. 

Esta tecnología tiene los mismos inconvenientes que las térmicas convencionales, se generan emisiones 

de gases contaminantes y los combustibles utilizados son finitos. En cambio tiene muchas más ventajas 

• Es la energía térmica de combustibles fósiles más limpia, emite menos CO2 y no contiene 

sulfuros. 

• Necesita un tercio menos de agua para su refrigeración. 

• Tiene mayor rendimiento que las centrales de carbón, con un menor consumo de energía 

primaria se logra una mayor producción de energía eléctrica. 

• Estas centrales pueden construirse cerca de los lugares de consumo, reduciéndose las líneas de 

transporte y distribución, Además necesitan menos espacio que las centrales de carbón. 

• El combustible se transporta de forma sencilla mediante gaseoductos. 

• Tiene un periodo de construcción corto y su inversión por MW instalado es baja. 

• Estas centrales no tienen rangos fijo de funcionamiento, como las de carbón, si no que pueden 

variar su producción entre un rango máximo, plena carga, hasta un rango mínimo que está en el 

entorno del 48% y el 40% de la capacidad máxima del grupo generador ya que la turbina de gas 

puede funcionar de forma independiente. 
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Hace unos 15 años se comenzaron a construir en España centrales de ciclo combinado, sobre todo 

debido a la subida del coste de las emisiones de CO2, pero también pro la firma del protocolo de Kioto, 

pues esta tecnología, con la misma producción produce menos de la mitad de emisiones de gases 

contaminantes. 

Al construirse hace tan poco tiempo y de forma tan rápida hizo falta una inyección importante capital 

por lo que, la mayoría de las empresas energéticas hicieron inversiones conjuntas, de forma que una 

central es propiedad de más empresas: se dice que están participadas. En los últimos 4 años, se están 

repartiendo los grupos de generación (siempre que es posible) de manera que cada una gestiona, en los 

diferentes mercados, sus grupos para que no existan facturas ni liquidaciones compartidas. 

Los ciclos Combinados al tener una generación flexible (la turbina de gas puede funcionar de manera 

independiente y generar más o menos energía en función de la cantidad de gas y/o presión), participan 

en los mercados de ajuste, regulación secundaria y terciaria y, por supuesto también en restricciones y 

desvíos. 

En 2016, supuso el 18,5% de la generación del régimen ordinario. 

5.1.3 Hidráulica 

Existen en España 952 grupos de generación de esta tecnología. Con unas energías de generación que 

varían entre los 0,1MWh a 239.3  

Esta tecnología no necesita combustibles ya que, la materia prima para generar energía es el agua, 

aprovechándose la energía cinética de la misma bien por medio de un flujo de agua, bien de los saltos 

de agua. En ambos casos, se hace circular al agua a través una turbina especialmente diseñada para 

extraer la energía mecánica y, mediante un alternador, transformarla en energía eléctrica. Por último, la 

energía eléctrica se lleva a un transformador que eleva la tensión para minimizar pérdidas en el 

transporte. 

Existen distintos tipos de centrales hidroeléctricas entre los que se encuentran los siguientes: 

• Central Hidroeléctrica Fluyente: Este tipo de centrales tienen un desnivel reducido y no tienen 

una acumulación importante de agua en la zona superior de las turbinas. Así se usa el caudal de 

agua disponible, necesitándose que sea suficiente para poder asegurar la energía establecida. 

• Central Hidroeléctrica de Embalse de Reserva: Estas centrales tienen un embalse donde se 

acumula el agua y una presa para retenerla. A su vez, se pueden diferenciar dos tipos: 
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o Centrales de aprovechamiento por derivación del agua en las que, mediante tuberías desde 

donde se transporta el agua elevándose su presión hasta llegar a la sala de turbinas desde 

donde se conduce de nuevo al rio  

o Las de casas de máquinas a pie de presa, en las que la sala de turbinas está situada después 

de la presa. 

• Central Hidroeléctrica Reversible: Este tipo de centrales se caracteriza por tener 2 embalses a 

distintos niveles. Cuando la demanda de electricidad es alta, se vierte agua desde el embalse 

superior al inferior, generándose energía como en una central hidráulica convencional. En las 

horas de demanda mínima, se bobea agua al embalse superior desde el embalse inferior. En 

algunos casos, las turbinas son reversible y funcionan como bombas y los alternadores como 

motores. 

Una central hidroeléctrica tiene principalmente los siguientes componentes, 

• Presa: Es el elemento que retiene el agua y por el que se producen dos niveles, uno más alto 

aguas arriba de la presa y otro más bajo aguas abajo. La mayor parte de las presas, poseen 

aliviaderos que sirven para verter grandes cantidades de agua sin que esta pase por la turbina. 

• Tomas de agua: Son los canales o tuberías que conducen el agua hasta la turbina en la sala de 

máquinas 

• Turbinas hidráulicas: Es dispositivos que giran cuando el agua los atraviesa y convirtiendo la 

energía cinética del agua en energía mecánica. Mediante un eje de acoplamiento se transfiere 

esta energía mecánica al alternado. Las turbinas se localizan en la sala de maquinas. En función 

de la altura y la presión (caudal) del agua, existen básicamente tres tipos de turbinas, 

� La rueda Pelton: Se utiliza en saltos grandes y presiones elevadas. Es una rueda con 

cucharas, su posición suele ser vertical y como un antiguo molino de rio, el agua cae 

desde la parte superior, llena las cucharas y hace que gire. 

� La turbina Francis: Se usa para saltos medianos. Es una rueda con hendiduras (rodetes), 

que puede colocarse en posición vertical u horizontal. El agua entra por las hendiduras 

laterales y sale con un ángulo de 90º, por el eje de la ‘rueda’. 

� La turbina de hélice o turbina Kaplan: Se usa para saltos de poca altura. Al igual que la 

anterior puede colocase horizontal o verticalmente. Es un eje con hélices curvas que gira 

cuando el agua la atraviesa. 

• Alternador: Es el dispositivo eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica 

mediante bobinas e imanes (inducción electromagnética). Este elemento también se encuentra 

en la sala de maquinas. 
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• Transformador: Eleva la tensión de la energía alterna generada para que al ser transportada se 

minimicen las perdidas. 

Como ya se ha mencionado una de las ventajas es que no necesita combustible: se usa el agua, fuente 

renovable de energía y “gratuita”. No se contamina ni el aire, ni el agua. La maquinaría utilizada eses 

eficiente, segura y sencilla por lo que el coste de mantenimiento y explotación es menor que en las 

anteriores tecnologías. Se puede arrancar y detener de forma sencilla y rápida. 

Pero no todo son ventajas. Por ejemplo la construcción de este tipo de centrales es muy costosa por 

varios factores. Uno es la localización de la central que no puede construirse en cualquier lugar, ya que 

debe tener determinadas características naturales, se suelen inundar terrenos y/o se alteran los 

ecosistemas acuáticos, se modifica el caudal del rio, la composición del agua e incluso el microclima y 

frecuentemente están lejos de los centros de consumo, por lo que es necesaria inversión para 

transporte. Otro de los factores del alto coste es que el periodo de construcción de estas centrales es 

muy largo, sobre todo comparado con el de una central térmica. Otro inconveniente es que no es una 

fuente de generación constante, es decir, depende de las lluvias, de las temperaturas, de la estación, 

etc. 

La tecnología hidráulica, por sus características, es muy útil en la operación del sistema: además de 

participar en los mercados puramente financieros, puede participar en todos los servicios de regulación 

y ajuste, esto es, regulación de tensión, regulación primaria, mercados de secundaria, terciaria, desvíos y 

restricciones y es apta para la reposición del servicio. 

En 2016, supuso el 22,6% de la generación del régimen ordinario. 

5.1.4 Nuclear 

Existen en España seis centrales nucleares, con 8 reactores en total. Cada una de estas centrales con un 

grupo (Trillo en Guadalajara) o varios grupos de generación (dos la de Almaraz en Cáceres). Estos grupos 

de generación tienen capacidades de generación que van desde 455 MWh a 1063 MWh. La mayoría de 

estas centrales están compartidas, es decir tienen varios ‘dueños’, pero frente al mercado, las gestiona 

uno sólo. Los propietarios en orden de MW son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Nuclenor 

(pertenece al 50% a Endesa y al 50% Iberdrola) y EDP. 

En las centrales nucleares se usan como combustibles elementos fisionables, que a mediante reacciones 

nucleares liberan calor que con turbinas y alternadores se transforman la energía nuclear en eléctrica, 

de igual forma que los ciclos combinados y las centrales de carbón, aunque sin quemar combustibles. 

Los elementos fisionables usados en estas centrales son el uranio-235 y el plutonio-239. 
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Según el tipo de reactor el funcionamiento y las partes básicas de las centrales varían, Existen en España 

dos tipos de reactores nucleares: 

• Reactor de Agua en Ebullición (BRW: Boiling Water Reactor), España dispone de dos reactores 

de este tipo en las centrales de Garoña en Burgos y Cofrentes en Valencia. Estos reactores 

poseen un solo circuito de agua. El agua se transforma en vapor dentro del reactor, debido al 

calor generado en la fisión de los núcleos. Este vapor de agua se lleva a las turbinas que 

accionadas por las altas presiones, giran a gran velocidad de forma que un alternador eléctrico 

transforma el movimiento en electricidad. El vapor de las turbinas se condensa para impulsarlo 

de nuevo y repetir el proceso. 

• Reactor de Agua a Presión (PRW: Pressure Water Reactor), España dispone de cuatro centrales 

de este tipo de reactor (seis reactores). Este reactor tiene dos circuitos de agua,  

� El primario por el que el agua es impulsada al interior del núcleo del reactor donde se 

produce la fisión de los núcleos, el agua se calienta a altas temperaturas sin convertirse 

en vapor por las elevadas presiones involucradas. El agua de este circuito primario se 

enfría al contacto del agua procedente de las torres de refrigeración en el generador de 

vapor. Los gases expulsados por las chimeneas son vapor de agua. El agua ya enfriada se 

conduce desde el generador de vapor de nuevo al circuito para repetir el ciclo. 

� El secundario que toma el calor del generador de vapor y gracias al calor del circuito 

primario, el agua se clienta hasta temperaturas más altas que la del punto de ebullición, 

así el agua en forma de vapor se conduce a una turbina que junto con un alternador 

obtienen energía eléctrica. El vapor proveniente de las turbinas se enfría gracias al 

intercambio de calor del agua de las torres de refrigeración. El agua ya enfriada se 

conduce desde el generador de vapor al circuito para repetir el ciclo. 

La materia prima de esta tecnología es cara, también produce residuos difíciles de gestionar, pues 

tienen una vida radioactiva/contaminante muy larga. Produce radioactividad, que ante un accidente 

nuclear es muy perjudicial para la vida. Además el ciclo de vida de estas centrales es corto. Pero no todo 

es malo, se produce gran cantidad de energía respecto a la materia prima usada, no contamina el aire, 

de modo que evita el efecto invernadero. Elimina la dependencia de los combustibles fósiles, pero a 

cambio aumenta la dependencia de los productores de uranio. 

Este tipo de tecnología participa en los mercados financieros, normalmente sólo en el mercado Diario en 

el que vende toda su energía a precio cero euros, razón por la cual se vende toda. No es que estas 

centrales no tengan coste sino que, es que es muy costoso pararlas y arrancarlas, de modo que siempre 

deben estar en funcionamiento. No se puede hacer ninguna regulación con ellas y por esto acuden al 

mercado con este precio, para vender siempre toda la energía. 
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En 2016, supuso el 35,3% de la generación del régimen ordinario. 

5.2 Régimen Especial 

En el régimen especial se encuentran todos los productores de energía eléctrica que cumplen las 

condiciones de este régimen, independientemente de que la tecnología sea renovable o no. 

Originalmente sólo pertenecían a este grupo las generadoras con una potencia de generación inferior a 

50MW, actualmente, en este grupo, existen generadores con mayor capacidad. 

Estas instalaciones tienen un régimen retributivo distinto. Además de la retribución por la venta de 

energía, durante su vida, pueden recibir retribuciones por el coste de energía instalada, retribuciones a 

la inversión, y si existe diferencia entre costes de explotación e ingresos explotación, retribuciones a la 

operación. La llamada prima de renovables, sólo podrán percibirla las instalaciones que cuando se 

dieron de alta se les reconoció el régimen especial primado, es decir, las nuevas no obtienen régimen y 

por tanto tampoco esta retribución. 

Estas tecnologías cubren aproximadamente el 40% de la demanda del país. No se agrupan por tipo de 

combustible/materia prima como el régimen ordinario, sino según los criterios definidos en el Real 

Decreto 413/2014. 

Hasta junio de 2014 este tipo de generadores acudía únicamente al mercado diario e intradiario con 

precio instrumental (0€ venta, 180,3€ compra). Con el RD 413/2014 pueden ofertar con precio distinto 

de 0 y desde diciembre de 2015, con la Resolución 13875/2015, pueden acudir a los mercados de ajuste 

siempre que cumplan las condiciones de regulación. 

Según las disposiciones del ministerio (http://www.minetad.gob.es/energia/electricidad/energias-

renovables/Paginas/renovables.aspx) tiene un régimen retributivo especial, las instalaciones que se 

encuentren en alguna de las siguientes categorías, 

Categoría a. Productores que utilizan la cogeneración u otras maneras de producir energía eléctrica a 

partir de energías residuales. 

a1. Plantas con una central de cogeneración. 

Subgrupo a.1.1. Cogeneradoras en las que el 95% de su combustible sea gas natural, ó el 65% de 

gas natural y el resto de combustible sea biomasa o biogás (los porcentajes citados están 

medidos en poder calorífico). 

Subgrupo a.1.2. Plantas cogeneradoras cuyo combustible principal sea un derivado de petróleo 

o carbón (más del 95%). 
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Subgrupo a.1.3. Instalaciones cogeneradoras que utilicen gas natural o derivados de petróleo o 

carbón y no cumplan con los límites de consumo de los anteriores grupos. 

a2. Centrales que usen energías residuales de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya 

finalidad no sea la producción de energía eléctrica. 

Categoría b. Instalaciones en las que se usa como energía primaria alguna de las renovables de origen 

no fósil. 

b1. Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. 

Subgrupo b.1.1. Instalaciones con tecnología fotovoltaica. 

Subgrupo b.1.2. Centrales que usan procesos térmicos. 

b2. Instalaciones que usan como energía primaria la energía del viento. 

Subgrupo b.2.1. Instalaciones eólicas terrestres. 

Subgrupo b.2.2. Instalaciones eólicas marinas. 

b3. Instalaciones que usan como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las 

olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes 

marinas. 

b4. Plantas hidroeléctricas con potencia instalada igual o inferior a 10 MW. 

Subgrupo b.4.1. Instalaciones construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico. 

Subgrupo b.4.2. Instalaciones que hayan sido construidas en infraestructuras existentes o que se 

dediquen a otros usos distintos al hidroeléctrico. 

b5. Plantas hidroeléctricas con potencia instalada superior a 10 MW. 

Subgrupo b.5.1. Instalaciones construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico. 

Subgrupo b.5.2. Instalaciones que hayan sido construidas en infraestructuras existentes o que se 

dediquen a otros usos distintos al hidroeléctrico. 

b6. Plantas que usen como combustible principal (más del 90%) biomasa procedente de cultivos 

energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y 

otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes. 



 

El mercado de la energía eléctrica en España 24 

b7. Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que usen como combustible principal biolíquido 

producido a partir de la biomasa, o que utilicen biogás procedente de la digestión anaerobia, así como el 

biogás recuperado en los vertederos controlados. 

b8. Plantas que utilicen como combustible principal (más del 90%) biomasa procedente de instalaciones 

industriales del sector agrícola o forestal. 

Categoría c. Instalaciones que utilizan como energía primaria residuos no contemplados en la categoría 

anterior. 

c1. Centrales que usen como combustible principal residuos domésticos y similares. 

c2. Instalaciones cuyo combustible principal sea residuos no diferentes a los del grupo c.1, de los grupos 

b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos, 

licores negros y las centrales que antes de 2007 tuviesen esta categoría de régimen especial. 

c3. Instalaciones que antes de 2007 tuviesen la categoría de régimen especial y utilicen como 

combustible principal subproductos de minería de calidades inferiores para la generación eléctrica. 

5.2.1 Eólica 

Una central eólica es un conjunto de aerogeneradores, que aprovechan la fuerza del viento para generar 

electricidad. Al conjunto de aerogeneradores, se le llama parque eólico. 

En España hay una capacidad total instalada de 22835,3 MW divididos en 892 unidades físicas, que 

pueden ser uno o varios parques eólicos. 

Como se ha dicho estos dispositivos aprovechan la fuerza del viento para crear electricidad de la 

siguiente manera. El viento hace girar las palas del aerogenerador que transmiten este movimiento a un 

eje de baja velocidad, de entre 25 y 35 rpm, conectado a otro eje de alta velocidad que multiplica la 

velocidad de giro unas 50 veces. Esta energía mecánica es convertida en energía eléctrica mediante un 

rotor que a su vez está conectado a un transformador y de aquí a la red de transporte. Además, cada 

aerogenerador tiene mecanismos controladores, tanto para la orientación y como para la velocidad del 

viento y sistemas de refrigeración entre otros, de modo que necesitan alimentación constante. Como no 

se puede garantizar que siempre exista viento para alimentarlos, los campos eólicos poseen una fuente 

auxiliar de energía. 

Actualmente, la energía máxima de los aerogeneradores está entre 6MWh y 12MWh y para que 

funcionen es necesario que sople el viento a una velocidad de entre 3 y 25m/s. Fuera de este rango el 
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mecanismo está parado. La vida útil de los aerogeneradores, funcionando dentro de sus rangos y 

llevando a cabo los mantenimientos definidos, ronda los 30 años. 

Es una energía limpia, no contaminante, no afecta al medio ambiente, no aumenta el efecto 

invernadero, obteniéndose a partir de una fuente renovable, el viento. Esta tecnología también tiene 

algunos inconvenientes, tales como el impacto visual, el impacto sobre las aves, la modificación del 

hábitat de flora y fauna por erosión, el ruido, además de que pueden producir interferencias electro 

magnéticas y debido a su variabilidad, y para transportar el máximo de electricidad que pueda 

producirse sabiendo que la media de la tensión a será más baja se necesitan cables de alta tensión 

cuatro veces más gruesos y en ocasiones torres más altas. 

Esta tecnología, debido a incertidumbre del viento, no se puede utilizar como única fuente de 

producción, debe estar complementada por otra tecnología con mayor capacidad de regulación y 

previsión de generación. Además de su poca constancia, la generación de energía con esta tecnología no 

tiene porqué coincidir con la demanda como se muestra en estas imágenes, 

 

 

Ilustración 3. Curva de demanda. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/total/2017-02-15, correspondiente al día 

15/02/2017 a las 21:20. 

 

Ilustración 4. Estructura de Generación Eólica. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/acumulada/2017-02-15, correspondiente al 

día 15/02/2017 a las 21:20. 

 

5.2.2 Mini-Hidráulica 

Una central mini-hidráulica es un tipo de central hidráulica pero que cumple los criterios del régimen 

especial. Son centrales hidráulicas a pequeña escala, tanto en tamaño como en energía generada, y 

como tal aprovecha el flujo del agua para generar electricidad. 

En España hay una potencia total instalada, de 2102,7 MW repartidos en 350 unidades físicas, que 

pueden ser de uno o varios grupos generadores. Las unidades físicas, tienen unas potencias entre 

0,2MW y 69,8 MW (esta unidad física tiene varios grupos generadores). 
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Se pueden diferenciar dos tipos mini-hidráulicas, aquellas en las que el grupo de generación tiene una 

potencia de 1MW a 10MW y las centrales micro-hidráulicas cuyos grupos tienen unas potencias 

inferiores a 1MW. 

Tanto el funcionamiento, como las ventajas y desventajas de este tipo de tecnología son similares a la 

hidráulica. A parte de la energía generada se diferencian principalmente en que tienen menos impacto 

ambiental y menor coste a la hora de construcción. 

Al pertenecer al régimen especial, hace poco tiempo que participan en los mercados de ajuste, pero 

tienen la misma flexibilidad que la hidráulica para participar en cualquier mercado de regulación. 

5.2.3 Solar Fotovoltaica 

Una central fotovoltaica es un conjunto de placas o paneles formados por células fotovoltaicas, que 

aprovechan la luz solar para generar electricidad. Al conjunto de paneles, se le llama huerto solar. 

En España hay una potencia total instalada de 4424,6 MW divididos en 302 unidades físicas, que pueden 

ser de uno o varios huertos solares. 

La radiación solar incide sobre la célula fotovoltaica, que está formada por materiales semiconductores 

(principalmente silicio), lo que produce un movimiento de los electrones, en si mismo esto ya es 

corriente eléctrica, pero continua. Las células fotovoltaicas se conectan en serie y la corriente continua 

generada se lleva a un armario de corriente continua, para ser transformarla en corriente alterna 

mediante un inversor transportándose hasta un transformador que adapta los sus niveles de tensión y 

corriente a los de la red de transporte. 

Existen paneles fijos y móviles. Estos últimos usan seguidores solares y tienen una producción entre un 

30% y un 40% mayor que los fijos.  

Es una energía renovable y limpia, no genera ningún tipo de emisiones, ni afecta al terreno, flora y 

fauna, es un sistema que no emite ruidos. Aunque también tiene inconvenientes tales como necesitar 

grandes superficies, provoca impacto sobre el paisaje y las células fotovoltaicas deben gestionarse de 

forma determinada una vez finaliza su vida útil. Además el coste de las instalaciones es elevado  

Es una tecnología poco flexible y de generación intermitente, al igual que la eólica. Se produce energía 

en las horas de sol, y no de manera constante, pues depende de los niveles de radiación. También cómo 

la eólica no tiene porqué coincidir con la demanda. 

 



 

El mercado de la energía eléctrica en España 27 

 

 

Ilustración 5. Curva de demanda un día 

de invierno. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/total/2017-02-15, correspondiente al día 

15/02/2017 a las 21:20. 

 

Ilustración 6. Estructura de Generación 

Fotovoltaica un día de invierno. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/acumulada/2017-02-15, correspondiente al 

día 15/02/2017 a las 21:20. 

 

Ilustración 7. Curva de demanda un día de 

verano. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/total/2016-07-15, correspondiente al día 

15/07/2016 a las 21:20. 

 

Ilustración 8. Estructura de Generación 

Fotovoltaica un día de verano. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/acumulada/2016-07-15, correspondiente al 

día 15/07/2016 a las 21:20. 

 

5.2.4 Solar Termosolar 

Una central Termosolar es una instalación que mediante el calor del sol genera energía eléctrica. Con un 

ciclo termodinámico similar al de las centrales térmicas convencionales pero obteniendo las altas 

temperaturas sin la necesidad de quemar combustibles fósiles. 

En España hay una potencia total instalada de 2301,2 MW divididos en 59 unidades físicas. 

Como se ha dicho, estás instalaciones aprovechan la radiación solar para crear electricidad de la 

siguiente manera. La radiación solar incide en unos espejos de grandes dimensiones que focalizan los 

haces de luz en una caldera, que contiene un fluido térmico salino, puede ser nitrato de sodio, nitrato de 

potasio o nitrato de calcio, que calienta un segundo líquido, normalmente agua hasta que lo transforma 

en vapor, aquí comienza el ciclo termodinámico. Este vapor se conduce hasta una turbina que gira, esta 
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está conectada a un alternador que mediante imanes convierte la energía mecánica en energía eléctrica, 

después se lleva a un transformador que adapta los sus niveles de tensión a los de la red de transporte. 

El vapor se licua para volver a comenzar el ciclo. 

Existen varios tipos de centrales solares termoeléctricas. En España se dispone de los siguientes: 

• De Torre: Usa un conjunto de espejos direccionales (llamados heliostatos) que concentran la 

radiación solar en un receptor situado en un punto de la torre. 

• De colectores distribuidos: Utiliza un espejo parabólico donde los rayos del sol convergen en el 

foco de la parábola donde se encuentra un motor Stirling. El calor acumulado eleva la 

temperatura y acciona el motor Stirling (conectado a un alternador). 

• De cilindro parabólico: Muy interesante desde el punto de vista comercial. Se usan espejos en 

forma de cilindros parabólicos y los rayos del sol se reflejan sobre una tubería que cuza su eje. 

En la tubería hay un fluido que se calienta y genera vapor. Las tuberías de todos los espejos se 

unen y con el vapor generado se mueve una turbina. 

Las ventajas y desventajas de esta tecnología son las mismas que las de la fotovoltaica. Es una energía 

renovable y limpia, no genera emisiones, no afecta al terreno, flora y fauna, no emite ruidos. Y como 

inconvenientes necesita grandes superficies, provoca impacto sobre el paisaje y el coste de las 

instalaciones y de explotación es elevado. 

La producción de esta tecnología depende de las horas y los niveles de radiación. Sucede como con la 

eólica y la fotovoltaica, no tiene porqué coincidir con la demanda. Una curiosidad es que en los 

comienzos sólo podían generar sólo durante las horas de insolación. Hoy en día es posible almacenar el 

calor para producir energía de noche. 

 

 

Ilustración 9. Curva de demanda un día de 

invierno. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/total/2017-02-15, correspondiente al día 

15/02/2017 a las 21:20. 

 

Ilustración 10. Curva de demanda un día de 

verano. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/total/2016-07-15, correspondiente al día 

15/07/2016 a las 21:20. 
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Ilustración 11. Estructura de Generación 

Termosolar un día de invierno. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/acumulada/2017-02-15, correspondiente al 

día 15/02/2017 a las 21:20. 

 

Ilustración 12. Estructura de Generación 

Termosolar un día de verano. 

Ilustración extraída de la web 

https://demanda.ree.es/movil/peninsula/dema

nda/acumulada/2016-07-15, correspondiente al 

día 15/07/2016 a las 21:20. 

 

5.2.5 Co-generación 

Una central de cogeneración es una instalación que se caracteriza por producir energía eléctrica y 

energía térmica. La energía eléctrica se lleva a la red para su transporte y la energía térmica suele ser 

aprovechada por la propia instalación para colección u otras aplicaciones del proceso de generación.  

Su funcionamiento es similar al de las centrales térmicas, aunque en estas se disipa gran cantidad de 

calor, que en las plantas de cogeneración, se aprovecha para otras prácticas. Esto es, la energía calorífica 

hace girar una turbina al atravesarla en forma de vapor, esta energía mecánica se convierte en eléctrica 

gracias a un alternador conectado a la turbina. Así la diferencia entre los tipos de instalaciones 

cogeneradoras depende de cómo y con qué se produce el calor con el que se genera el vapor. 

En base a esto, existen diferentes tipos de cogeneración. Se van a definir según el criterio definido en la 

Ley del Sector Eléctrico (LSE) 54/1997 y modificado en el RD 661/2007, que regula la producción de 

energía eléctrica en régimen especial, podría decirse que se el criterio es la matera prima que usan 

como combustible, pero algunos casos muy parecidos y con materias primas muy similares. 

5.2.5.1 Gas Natural Cogeneración 

En España hay una potencia total instalada, de este tipo de cogeneración, de 5757,8 MW divididos en 

381 unidades física. En esta tecnología, normalmente, una unidad física se corresponde con una 

instalación. Según la planta, puede producir entre 99,9MWh y 0,2 MWh. 

La Cogeneración de Gas Natural es así llamada porque el 95% del combustible es gas natural. Este tipo 

de generadores, está en el régimen especial, porque se ajusta a sus características pues no utiliza 

energía renovable.  
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Su funcionamiento es similar al de las térmicas, con la diferencia que no deja que se disipe el calor. 

Tiene las mismas ventajas e inconvenientes que una térmica. 

5.2.5.2 Biomasa 

En España hay una potencia total instalada de 533,5 MW divididos en 48 unidades físicas. En esta 

tecnología normalmente una unidad física se corresponde con una instalación. Las energías de 

generación oscilan entre 0,9MWh y 50MWh. 

La biomasa es el material orgánico producido por seres vivos, ya proceda del reino animal y vegetal. 

Se denomina biomasa al combustible que se emplean para la combustión en hornos de plantas de este 

tipo, y que son los restos de materia vegetal procesada, procedente de diferentes actividades humanas. 

Para la producción de biomasa se utilizan desechos vegetales, entre ellos se encuentran: 

• Desechos de trabajos forestales, restos de las podas, ramas y troncos de limpias de bosque, etc. 

• Podas en cultivos de árboles frutales. 

• Restos de cultivo de cereales o herbáceos, pajas, cañas, etc. 

• Restos de productos industriales como cáscaras de frutos secos o virutas de madera. 

El combustible, biomasa, se transporta hasta la central donde suele ser sometido a procesos para 

reducir su tamaño. Cuando es necesario, se lleva a la caldera para su combustión y comienza el ciclo 

para obtener las energías. En las calderas de las plantas de biomasa, se tienen tipos de procesos 

diferentes según la temperatura y la humedad de la materia orgánica: combustión, pirolisis y 

gasificación. 

Quizá el mayor problema que pueden generar estos procesos es la utilización de cultivos de vegetales 

comestibles (sirva como ejemplo el maíz, muy adecuado para estos usos), que proporciona el cambio 

del tipo de cultivo en tierras agrícolas, hasta este momento estaban dedicadas básicamente a la 

alimentación, para pasar a cultivar de vegetales destinados a la producción de biocombustibles. Estos 

biocombustibles los pueden pagar sin mayores problemas los países ricos, pero a costa de encarecer la 

dieta de los países más pobres, aumentando el problema del hambre en el mundo. 

La materia prima es de origen renovable, es barata y, aunque en valores inferiores que las térmicas, 

genera emisiones de gases contaminantes. También está la corriente que considera que los gases de 

emitidos a partir de la biomasa se compensan ya que el CO2 producido puede ser comparable con la 

cantidad generada por la materia vegetal durante su vida. La combustión de estas materias puede 

resultar peligrosa y producir sustancias tóxicas. Para evitar estos casos la temperatura recomendad de 
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combustión es de 900ºC y deben instalase los filtros correspondientes. Requiere grandes espacios para 

su almacenamiento. 

5.2.5.3 Biogás 

En España hay una potencia total instalada de 258,2 MW divididos en 69 unidades físicas. En esta 

tecnología, normalmente, una unidad física se corresponde con una instalación. Con potencias que van 

desde 0,1MW a los 33,3 MW. 

El biogás es un gas formado principalmente por metano y puede contener, según los sustratos con los 

que se haya generado, dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua y ácido sulfhídrico. 

Se usan distintitos tipos de materias primas como sustratos para conseguir biogás, estos suelen ser 

estiércol, de distintos animales, y materia orgánica, productos agrícolas y residuos de industriales 

agrícolas. 

El proceso químico con el que se obtiene el biogás es una fermentación metánica. Que es un proceso en 

el cual se mezcla en un taque hermético, el estiércol líquido y la materia orgánica y mediante una 

‘digestión’ anaeróbica (sin oxigeno), las bacterias aceleran la descomposición. Este proceso debe 

realizarse a una temperatura media (depende de cada tipo de bacteria, del tipo de estiércol y de las 

materias orgánicas utilizadas pero nunca inferior a 30ºC). 

De este proceso se generan 2 productos, un abono de gran calidad y el llamado biogás, que se extrae del 

tanque, se limpia, se purifica y se almacena, en ocasiones transporta, hasta su combustión. 

El biogás es una fuente de energía renovable, ecológica y desarrollada en entornos rurales donde puede 

autoabastecerse, reduce la contaminación, al reutilizar residuos. Además se genera fertilizante en su 

transformación. Como inconvenientes se pueden citar, que produce poca energía, que es necesario 

almacenar y transportar el biogás, siendo altamente inflamable. 

5.2.5.4 Derivados del Carbón y Petroleó 

Existen en España una potencia total instalada de 736 MW divididos en 56 unidades físicas o plantas de 

generación. 

Son un tipo de cogeneración, cuya materia prima son derivados del carbón y petróleo, como indica su 

nombre. Las plantas con estos combustibles son muy variadas tanto en producción como en tipo de 

empresa: 

• Las Cooperativas Ourensanas Sociedade Cooperativa Galega – Coren (3,4 MW). 

• Puleva, con la empresa Vapor y Electricidad S.L. (33,6 MW). 
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• La Refinería de REPSOL en Puertollano (80,5 MW). 

5.2.6 Geotérmica 

Existen en España cinco instalaciones (dos de ellas sin producción) con una potencia total instalada de 

4,7MW. 

La tecnología geotérmica es más común en los hogares, que las empresas que acuden al mercado. 

La geotermia es una energía renovable almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor. Es 

energía calorífica que la tierra transmite desde su interior hasta la corteza terrestre. Para aprovechar la 

energía, se realiza una perforación en las capas de la corteza terrestre donde la temperatura es más 

alta. Mediante un circuito se inyecta agua, la cual se calienta y sube en forma de vapor de agua que se 

hace pasar a través de una turbina, que tiene conectado un alternador que transforma el movimiento de 

la turbina en electricidad para su distribución. 

Los lugares idóneos para construir plantas geotérmicas por su mayor fricción entre placas son Canarias, 

Galicia, el Sistema Central, oeste de Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Según estudios la temperatura 

en estos lugares aumenta del orden de 30ºC por km perforado. 

5.2.7 Subproductos de Minería 

Existe en España una única instalación, de este tipo, con una potencia instalada de 50 MW, en Asturias. 

Es una central térmica, La Pereda en el término municipal de Mieres. Para producir energía eléctrica 

utiliza como combustibles carbones de baja calidad, residuos y restos de maderas. 

5.2.8 Energía Residual 

En España hay una potencia total instalada de 57,4 MW divididos en seis unidades físicas. Con unas 

potencias que van desde 3,8 a 14,8 MW. 

En este tipo de instalaciones se genera energía recuperando el calor de otros procesos. 

5.2.9 Residuos 

Para obtener electricidad se queman en hornos o calderas residuos orgánicos o inorgánicos. Paso previo 

a la combustión, se realiza una separación de los residuos, pues no todos son aptos. 
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La obtención de electricidad se lleva a cabo mediante la combustión en un horno que calienta el agua 

que circula por tuberías de la caldera para que se transforme en vapor a presión de forma que pueda 

mover una turbina conectada a un alternador, encargado de generar la energía. 

5.2.9.1 Residuos Domésticos y Similares 

En España hay una potencia total instalada de 237,4 MW divididos en nueve unidades físicas o 

instalaciones. Con unas potencias que van desde 1,9 a 93,5 MW. 

Los llamados residuos sólidos urbanos (RSU) están compuestos principalmente por materia orgánica, 

platicos, papel/cartón y vidrio, se utilizan como combustible en las incineradoras de estas plantas. En 

este se proceso generan escorias, cenizas del hogar y volantes o lodos, que según sus propiedades se 

reutilizan en carreteras mezcladas con alquitrán, edificaciones mezcladas con hormigón. 

5.2.9.2 Residuos Varios 

En España hay una potencia total instalada de 306,7 MW divididos en 14 unidades físicas. Con unas 

potencias que van desde 4 a 49,9 MW. 

Los combustibles de estas plantas sin otros tipos de residuos como restos de demolición de edificios, 

fangos procedentes de depuración de aguas, neumáticos, residuos de mecanizado (virutas), etc. 

6 Mercado Liberalizados de Energía Eléctrica 

6.1 Breve Historia. Liberalización del Mercado Eléctrico 

El sistema eléctrico en España hasta 1997, se regía por un conjunto de normas y leyes que se conocía 

como Marco Legal Estable (MLE), y estaba totalmente regulado por el Estado. 

La situación de cada uno de los agentes dentro del MLE dependía de su actividad: 

• En la Generación lo más característico fue el uso del concepto “Coste Estándar”, anualmente, el 

Ministerio correspondiente reconoce a las empresas eléctricas el coste de generación asociado a 

cada tipo de central. Por otro lado, se reservaba el derecho de fomentar unas u otras 

tecnologías. 

• En el Transporte el principal cambio que introdujo el MLE en este sector fue la nacionalización 

de la red de transporte de alta tensión, para explotar de manera conjunta del sistema eléctrico 

en todo el país. El transporte se convierte en un monopolio natural (lo más eficiente es que sólo 

exista una empresa responsable). Con este objetivo se crea Red Eléctrica de España (REE). 

• Las redes de Distribución siguieron perteneciendo a las empresas eléctricas, que realizaban la 

distribución y comercialización. De la igual manera que en la generación, se reconocían 
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anualmente los costes asociados a esta actividad de distribución para asegurar el 

mantenimiento de las redes. 

• El MLE determinaba el precio que los consumidores tenían que pagar, mediante el concepto de 

Tarifa Integral. Consistía en agrupar los costes totales previstos del sistema eléctrico y dividirlos 

por la demanda estimada para ese año. 

De esta manera, en el sistema eléctrico los consumidores asumían la totalidad de los costes del sistema 

a unos precios regulados por la Estado, precios que aseguraban a las empresas eléctricas la recuperación 

de las inversiones y todos costes. 

Con la promulgación, el 27 de noviembre de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) 54/1997 comienza en 

España el proceso de liberalización del sector eléctrico. Esta ley elimina la noción de suministro eléctrico 

como servicio público sustituyéndola por la garantía de suministro e introduce mecanismos de libre 

mercado para gestionar parte de las decisiones que correspondían al Estado. 

En esta ley se diseña un nuevo marco para cada una de las cuatro actividades (generación, transporte, 

distribución y consumo), y el ritmo al que debe ir implantarse las modificaciones, de tal manera que en 

el año 2009 se culmine el proceso. De manera que las actividades relacionadas con el mantenimiento de 

redes eléctricas, el transporte y la distribución, estén reguladas, y la generación y comercialización se 

transfiere a mecanismos de mercado. 

El transporte y la distribución se liberalizan en el sentido del acceso de terceros a las redes. La propiedad 

de las redes no garantiza su uso exclusivo. La única red se pone a disposición de los diferentes sujetos 

del sistema eléctrico. La retribución del transporte y la distribución continuará siendo fijada 

administrativamente, evitándose así el posible abuso de las posiciones de dominio determinadas por la 

existencia de una única red.  
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Ilustración 13. Principales actores del mercado Liberalizado. 

La LSE establece los siguientes principios y normas comunes para las actividades eléctricas, a saber: 

• Reforma estructural del Sector Eléctrico a fin de mejorar la competitividad de la economía 

española y cumplir con la Directiva Europea. 

• Liberalización de la generación. 

• Liberalización del suministro. 

• Actividades reguladas: Transporte, distribución y gestión del sistema. 

• Libre acceso de terceros a la red de transporte y distribución. 

• Objetivos de servicio público compatibles con la liberalización. 

• Fomento de energías renovables y respeto por el medio ambiente. 

• Libertad para realizar intercambios internacionales. 

• Separación de actividades reguladas y liberalizadas. 

La LSE 54/1997 ha sufrido diversas modificaciones por nuevas leyes y reales decretos (RD), (12)  

• 2016/1997, por el que se establece una tarifa eléctrica para 1998. 

• 2017/1997, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de 

transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de 

los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. 

• 2019/1997, por la que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. 

• 2018/1997, reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica. 
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• 2818/1998, de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 

renovables, residuos y cogeneración. 

• 2820/1998 por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes. 

• 2821/1998, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 1999. 

• 215/1999, Articulo 3 por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a 

los empresarios y profesionales. 

• 1965/1999, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado 1995. 

• 2066/1999, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2000. 

• 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• 3490/2000, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2001. 

• 1164/2001, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de 

energía eléctrica. 

• 1483/2001, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2002. 

• 841/2002, por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en 

régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, 

determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición 

por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 

• 1433/2002, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y 

centrales de producción en Régimen Especial. 

• 1436/2002, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2003. 

• 53/2002, por el que se ajustan Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

• 1802/2003, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 2004. 

• 436/2004, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del 

régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial. 

• 2392/2004, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005. 

• 5/2005, establece reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la 

contratación pública. Bases para constitución del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL). 

• 24/2015, de reformas para el impulso a la productividad. 

• 3/2006, por el que se modifica el mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición 

de energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por 

sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial. 

• 7/2006, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético. 

• 809/2006, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006. 
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• 1634/2006, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007. 

• 17/2007, se modifica la LSE para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, sobre 

normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

• 616/2007, para el fomento de la cogeneración. 

• 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 

en régimen especial. 

• 871/2007, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2007. 

• 1110/2007, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 

eléctrico. 

• 1261/2007, por el que se establece la prima al consumo de carbón autóctono para los años 

comprendidos entre 1999 y 2006. 

• 1767/2007, por el que se determinan los valores a aplicar en el año 2008 para la financiación de 

los costes correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, y 

al desmantelamiento y clausura de instalaciones. 

• 222/2008, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de 

energía eléctrica. 

• 324/2008, de 29 de febrero, por el que se establecen las condiciones y el procedimiento de 

funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica. El 25 de mayo de 

2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad de los artículos 

3.1 y 5 del Real Decreto 324/2008. 

• 1578/2008, ajuste de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante 

tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento 

de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

• 25/2009, por el que se modifican diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• 485/2009, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector 

de la energía eléctrica. 

• 134/2010, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía 

de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica. 

• 198/2010, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo 

dispuesto en la Ley 25/2009. 

• 437/2010, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del 

sistema eléctrico 
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• 1003/2010, por el que se regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de 

producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial. 

• 1 202/2010, por el que se establecen los plazos de revisión de los peajes de acceso a las redes 

de transporte y distribución de energía eléctrica 

• 1221/2010, por el que se modifican los Real Decreto 134/2010 y 2019/1997. 

• 1565/2010, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen. 

• 1614/2010, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica. 

• 302/2011, por el que se regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios por 

determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por los comercializadores de 

último recurso del sector eléctrico. 

• 1307/2011, por el que se modifica el Real Decreto 437/2010. 

• 1544/2011, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y 

distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica. 

• 1623/2011, por el que se regulan los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace entre 

el sistema eléctrico peninsular y el balear, y se modifican otras disposiciones del sector eléctrico. 

• 1699/2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía 

eléctrica de pequeña potencia. 

• 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación. 

• 24/2013, LSE, que deroga la LSE 54/1997, aunque mantiene la estructura básica del sector. 

• 216/2014, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el 

pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. 

• 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• 1045/2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• 1054/2014, por el que se regula el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit 

del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés 

que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes 

temporales negativos posteriores. 

• 1074/2014, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el 

Real Decreto 1165/1995, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
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Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, y el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007. 

• 6908/2014, por la que se modifican aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de 

Transporte de Electricidad incluido en la planificación de sectores de electricidad y gas 2008-

2016. 

• 198/2015, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se 

regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica 

en las demarcaciones intercomunitarias. 

• 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 

modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 

autoconsumo. 

• 1074/2015, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector eléctrico. 

• 1345/2015, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la 

operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. 

• 2735/2015, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se 

aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. 

• 13875/2015, por la que se establecen los criterios para participar en los servicios de ajuste del 

sistema y se aprueban determinados procedimientos de pruebas y procedimientos de operación 

para su adaptación al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. 

• 469/2016, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, sobre el margen comercial que 

corresponde aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro 

de energía eléctrica a PVPC en el sector eléctrico. 

6.2 Operadores y Regulador del Sistema 

En el Mercado de Energía Eléctrica Español, existen dos operadores que gestionan el sistema eléctrico 

en la península. Estos dos operadores son OMIE (Organización de Mercados Ibéricos de Energía) y REE 

(Red Eléctrica de España), que se describirán a continuación, y otro, ESOLE, que pertenece a REE, 

dedicado exclusivamente a los sistemas no peninsulares (Sistemas Insulares y Extrapeninsulares). La 

Comisión Nacional del Mercado y la competencia (CNMC) es el regulador del Sistema Eléctrico Nacional. 

Se mencionarán algunas diferencias de nomenclatura que emplean OMIE y REE, 
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• Los participantes en los mercados del OS son Sujetos de Mercado (SM), mientras que para el 

OM son Agentes de Mercado (AM). (2) 

• Las unidades que participan en sus respectivos mercados también se llaman de diferente 

manera en función del operador que lo gestione. De tal manera que OMIE utiliza Unidades de 

Oferta (UO) y REE usa Unidades de Programación (UP). Estos dos conceptos nos son totalmente 

equivalentes, por ejemplo, una UO puede estar formada por una o varias UP. Existe otro 

concepto por el cual se relaciona la UO con la UP, las Unidades Físicas (UF). De manera que 

tanto una UO como una UP, están formadas por una o varias UF 

6.2.1 OMIE (Organización del Mercado Ibérico de Energía)  

Actúa como el Operador de Mercado (OM), siendo el gestor económico y financiero. Gestiona 

íntegramente en toda la Península los mercados mayoristas de electricidad, Diario e Intradiario. Estos 

mercados son puramente financieros sólo se gestiona la de compra y venta de energía. 

En el Mercado Diario, los diferentes agentes realizan las compras y ventas de energía eléctrica para el 

día siguiente. El Mercado Intradiario tiene por objeto ajustar la oferta y la demanda de energía que se 

puedan producir en las horas siguientes a la gestión realizada. En estos mercados se compra y vende 

energía en función de la demanda y bajo unos límites concretos, que se describirán en posteriores 

apartados. 

El Mercado Ibérico de la Energía (MIBEL), es el resultado de un proceso de cooperación desarrollado por 

los gobiernos de España y Portugal con el fin de promover la integración de los sistemas eléctricos de 

ambos países y donde los agentes españoles y portugueses acuden a los mercados.  

Este mercado está compuesto por: 

o Mercados a plazos, organizado por el OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo 

Portugués). En estos mercados se subastan contratos estables a largo plazo. Este tipo de contratos 

no son de análisis en este documento. 

o Mercados de “spot” (diario e intradiario), que organiza el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de 

Energía - Polo Español S.A.) y que será objeto de una descripción más detallada en los siguientes 

apartados. 

Para adaptar y sincronizar MIBEL a los horarios europeos e integrarlo completamente en el Mercado 

Europeo Interconectado de Electricidad, se retrasó el cierre y publicación de resultados del mercado 

Diario, uno de los mercados gestionados por el OM. Su horario de cierre pasó de las 10 a.m. a las 12 

a.m., lo que provocó el retraso de otros mercados y publicaciones, en ocasiones llegándose a solapar, 
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como por ejemplo el mercado de reserva secundaria que se solapa con la primera sesión del mercado 

Intradiario. 

Como se ha dicho, OMIE comenzó sus actividades en 1998, en la actualidad forma parte del grupo de la 

Organización de Mercados Ibéricos (OMI), junto con OMIP, que tuvo su primera reunión de Consejo de 

Administración, común a las dos sociedades, el 10/11/2011 en Madrid. (1) 

El modelo de funcionamiento de OMIE es similar al del resto de los mercados europeos, teniendo 

encomendadas las siguientes funciones, 

1. Funcionamiento de mercados 

2. Las Reglas del Mercado y el Contrato de Adhesión 

3. La información a los agentes del Mercado 

4. Información a Terceros 

5. Los principios de independencia, transparencia y objetividad 

Estas funciones se pasan a comentar a continuación de forma más detallada. 

6.2.1.1 Funcionamiento de mercados 

OMIE controla el funcionamiento de los mercados Diario e Intradiario. Para llevar a cabo esta labor, 

recibe las ofertas de venta y adquisición de energía de los agentes de mercado para cada periodo los 

agentes también le envían la información necesaria para realizar la casación y posterior liquidación de 

los mercados de su competencia. 

Es el OM quien realiza la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más 

barata hasta igualar la demanda en cada período de programación y determina el precio para cada 

período de programación. 

Con la información que los agentes han enviado, lleva a cabo la liquidación y comunicación de los pagos 

y cobros que deberán realizarse según los precios de la energía resultantes de las casaciones y de 

aquellos otros costes que reglamentariamente se determinen 

Comunica a REE, las ofertas de venta y de adquisición de energía eléctrica, realizadas por los distintos 

agentes de mercado, para cada uno de los períodos de programación y mercados de su competencia. 

Es el encargado de comunicar al operador de sistema las altas, bajas y modificaciones de agentes o 

unidades de oferta. 
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Debe definir, desarrollar y operar los sistemas informáticos necesarios para garantizar la transparencia 

de las transacciones que se realicen en el mercado Diario e Intradiario. 

6.2.1.2 Las Reglas del Mercado y el Contrato de Adhesión  

Es OMIE el encargado de proponer las reglas, y cuando sea necesario modificaciones, de funcionamiento 

del mercado y del Contrato de Adhesión para que el Ministerio las apruebe. Se encarga de exigir a los 

agentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones reglamentarias para su actuación en el 

mercado. 

6.2.1.3 La información a los agentes del Mercado  

Otras de las funciones del OM es la comunicación de información a los agentes de mercado. En función 

de los resultados de la casación, les comunica los programas asignados a sus unidades de producción y 

adquisición. Les informa de los precios en cada mercado y hora. También declara a los agentes de 

mercado los cobros y pagos que deben realizar según los resultados de la casación de ofertas. Y 

garantiza la confidencialidad de todos los datos durante un plazo de tiempo. 

6.2.1.4 Información a Terceros 

Pasado el plazo de tiempo de confidencialidad, OMIE hace pública la información de los mercados Diario 

e Intradiario. Los datos que publica son: 

• Las curvas agregadas de oferta y demanda de los mercados Diario e Intradiario. 

• Los resultados de los programas de energía agregados por agente y mes natural del mercado de 

producción de energía eléctrica una vez transcurrido un mes desde el último día de aquél al que 

se refieran. 

• Las ofertas presentadas por los agentes en los mercados Diario e Intradiario una vez 

transcurridos tres meses, esta publicación es mensual. 

• Informa sobre la evolución del mercado cuando se determine. 

• Publica los índices de precios medios con carácter horario del Mercado Diario e Intradiario. 

6.2.1.5 Los principios de independencia, transparencia y objetividad 

Para lograr estos objetivos, el OM adopta medidas y acuerdos para el efectivo cumplimiento de las 

limitaciones de participación directa o indirecta en el capital social de la Compañía, incluso mediante la 

compraventa, obligada para el partícipe interesado, de la participación determinante del 

incumplimiento de dicha disposición legal. Ha elaborado y publicado el código de conducta del operador 

del mercado y comunica a la autoridad competente cualquier comportamiento de los agentes del 

mercado que pueda suponer una alteración del correcto funcionamiento del mismo. 
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6.2.2 REE (Red Eléctrica de España) 

Es el encargado de garantizar la continuidad y la seguridad, así como de coordinar tanto la producción y 

el transporte.  

Desde 2007 se ha convertido en el transportista único, en el TSO (Transmission System Operator) del 

sistema eléctrico español, esta la función y la de gestionar el desarrollo de la red de transporte, se 

detallará más adelante. 

Su función como el Operador del Sistema (OS), que es analizada en este documento, es asegurar la 

correcta operación del sistema eléctrico español. Para ello, supervisa y coordina el sistema de 

generación-transporte. 

En su condición de gestor de la red de transporte en alta tensión, actúa como transportista único, pues 

es el propietario de toda la Red de Transporte, y desempeña esta función en régimen de exclusividad, 

transportando la energía eléctrica desde los centros de generación hasta las zonas de consumo. Tiene la 

responsabilidad de desarrollar, ampliar y mantener la red de transporte bajo criterios homogéneos y 

coherentes. Asimismo, es responsable de gestionar el tránsito de energía entre sistemas exteriores y de 

garantizar el acceso de terceros a la red en condiciones de igualdad. 

Los principios de gestión empresarial de REE, tanto como TSO, como regulador del sistema eléctrico, 

son: 

• Mantener la independencia del resto de los agentes del sistema eléctrico. 

• Ser imparciales y transparentes. 

• Adoptar las mejores prácticas para un buen gobierno corporativo. 

• Buscar la excelencia empresarial. 

• Proteger y conservar el medio natural. 

• Contribuir al desarrollo de un futuro energético sostenible. 

• Ofrecer a la sociedad un servicio de calidad, seguro y eficiente. 

• Crear valor para todos nuestros grupos de interés. 

• Impulsar el diálogo, la integración y el desarrollo social. 

• Construir una compañía basada en las personas. 

Con el fin de reforzar la separación y transparencia de las actividades reguladas en España –transporte y 

operación del sistema– del resto de actividades, la estructura organizativa de Red Eléctrica es la 

siguiente (): 
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Ilustración 14. . Estructura de REE. 

Ilustración extraída de la web http://www.ree.es/es/conocenos/el-grupo-red-electrica 

REE (Red Eléctrica de España), encargada de las actividades eléctricas en territorio español, es en la que 

nos centremos; es una de las filiales de la sociedad matriz Red Eléctrica Corporación. 

REE desarrolla las actividades reguladas en España que representan el 95% del negocio del grupo y 

cuenta con todos los activos de transporte y operación, los recursos humanos y los medios financieros 

vinculados a estas actividades.  

Además, Red Eléctrica de España posee el 50 % del capital de INELFE, una sociedad constituida junto con 

su homóloga francesa, RTE, para el desarrollo de las interconexiones con Francia. 

6.2.2.1 Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (SEIE) 

Es REE, desde 2006, el encargado de garantizar la continuidad y la seguridad, así coordinar tanto la 

producción y como el transporte en los territorios no peninsulares. Estos territorios son las comunidades 

autónomas insulares, es decir, las Islas Baleares y las Islas Canarias, así como las ciudades autónomas en 

África del norte, Ceuta y Melilla. 

Canarias Las Illes Balears Ceuta Melilla 

Gran Canaria. Mallorca-Menorca. Ceuta. Melilla. 

Tenerife. Ibiza-Formentera.   

Lanzarote-Fuerteventura.    

La Palma.    

La Gomera.    

El Hierro.    

Tabla 1. Sistemas eléctricos aislados de territorios no peninsulares 

Además estos sistemas eléctricos tienen propiedades muy particulares, la principal es el aislamiento de 

estos territorios que están al margen de la red eléctrica peninsular, excepto el cable eléctrico submarino 
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que conecta con Baleares y proporciona una cuarta parte de su suministro. Al no existir conexión de 

estos subsistemas con un sistema eléctrico de mayor tamaño supone una menor estabilidad del sistema 

y un mayor coste de generación. 

Los SEIE tienen otras características como, su reducido tamaño. El territorio es considerablemente 

pequeño, pero tiene muchas necesidades energéticas, pues tienen bastante población. El 7,2% de la 

población nacional reside en estos territorios, sin olvidar el incremento de población a consecuencia del 

turismo. Se tiene una imposibilidad práctica de aprovechar las economías de escala, ya que las 

instalaciones son poca potencia, el tamaño medio de los generadores en los SEIE es de 29 MW, frente a 

los 335 MW de las instalaciones peninsulares. Además cada central tiene que garantizar el suministro en 

su territorio, deben reservar un elevado margen de banda, porque no hay alternativas. Así las centrales 

generadoras de energía deben funcionar con un bajo nivel de carga para poder responder ante una 

mayor demanda en un momento puntual (margen de reserva entre un 40% y 70%). Debido a esto, existe 

una mezcla de generación limitada, para hidráulica, no hay muchos de los recursos naturales 

apropiados, la nuclear no resulta inviable desde un punto de vista económico, las renovables, dependen 

de factores externos. Todo esto hace que exista una dependencia de tecnologías que utilizan 

combustibles, recursos más caros. Por todas estas características estos sistemas son poco atractivos 

para la inversión. 

En la componente regulada de la tarifa eléctrica existe un término asociado a la compensación de los 

costes de generación en los sistemas extrapeninsulares siendo estos costes un claro ejemplo de 

solidaridad a nivel estatal para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una electricidad asequible. 

6.2.3 CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia)  

La CNMC, hasta 2013 Comisión Nacional de la energía (CNE), es el regulador del Sistema Eléctrico 

Nacional. Se creó en 1998 en sustitución de la CNSE (Comisión Nacional del Sistema Eléctrico). Se 

configura como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Sus principales objetivos, en energía, son velar por la competencia efectiva en el mismo y por su 

objetividad y transparencia, en beneficio de todos los sujetos que operan en el sistema y de los 

consumidores. 

Sus funciones son, principalmente de carácter normativo, de propuesta e informe, de defensa de la 

competencia, de resolución de conflictos, ejecutivas e inspectoras. Se pueden resaltar las siguientes: 

• Actuar como órgano consultivo de la Administración en materia eléctrica. 
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• Participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de disposiciones 

generales y, en particular, del desarrollo reglamentario. 

• Participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de la planificación eléctrica. 

• Participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de los proyectos sobre 

determinación de tarifas y retribución de las actividades del sector. 

• Informar en los expedientes para autorización de nuevas instalaciones de producción y 

transporte cuando sean competencia de la Administración General del Estado. 

• Realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica, de los 

costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto 

del sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada. 

• Inspeccionar, a petición de la Administración General del Estado o de las Comunidades 

Autónomas competentes, las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y actuaciones de los 

sujetos del sistema eléctrico en cuanto puedan afectar a la aplicación de las tarifas y criterios de 

remuneración de las actividades eléctricas, así como la efectiva separación de estas actividades 

en los términos en que sea exigida. 

• Resolver los conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del 

sistema y el transporte y, en especial, respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a 

las redes de transporte y distribución, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

• Informar preceptivamente sobre las operaciones de concentración de empresas o de toma de 

control de una o varias empresas eléctricas por otra que también realice actividades eléctricas 

cuando las mismas hayan de ser sometidas al Gobierno para su decisión, de acuerdo con la 

legislación vigente en materia de competencia. 

6.3 Equilibrio entre la Producción y la Demanda – Operación en el 

Sistema Eléctrico 

La característica básica de la electricidad, y que debe tenerse muy en cuenta, es que no puede 

almacenarse en grandes cantidades. De modo que lo que se produce ha de consumirse en el mismo 

instante, siendo necesario, por tanto, ajustar la oferta a la demanda. 

Así, un gesto tan habitual como encender la luz, se produce porque una central de producción está 

generado energía, que se ha transformado elevando, su tensión, para ser transportada a las 

subestaciones de la red de distribución. En estas subestaciones se vuelve a transformar bajando su 

tensión y se distribuye hasta donde se pulsó el interruptor, el consumidor final (en posteriores 

apartados se explicarán estos conceptos). 
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Como se ha dicho, la electricidad que se ha de producir es justo la que se está consumiendo en cada 

momento. Para lograr el equilibrio entre la generación y la demanda, el sistema eléctrico debe operarse 

correctamente y conviene hacer una buena previsión de la demanda. 

El sistema eléctrico español lo forman una serie de elementos que operan de forma coordinada para 

satisfacer la demanda de energía.  

Los componentes del sistema eléctrico español son: 

• Los centros de generación. 

• Las líneas de transporte de alta tensión. 

• Las estaciones transformadoras, subestaciones de transporte o distribución. 

• Las líneas de distribución de media y baja tensión. 

• Las instalaciones de los consumidores. 

• Los centros de control de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras. 

 

Ilustración 15. Componentes del Sistema Eléctrico. 

Ilustración extraída de la web https://image.slidesharecdn.com/presentacionuniversidadpopulartc1-

140205105910-phpapp01/95/es-cara-la-electricidad-en-espaa-4-638.jpg?cb=1425815568 

Y los participantes en este sistema son: 

• Los generadores, que son los agentes encargados producir la energía eléctrica 

(independientemente de la tecnología). La generación es una actividad Liberalizada GLOSARIO. 
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• El transportista, que es la empresa que transporta la electricidad (en España es REE) traslada la 

electricidad desde las centrales donde se produce hasta los centros de consumo donde se 

entrega a los distribuidores. 

• Operador del Sistema (también es REE), que se encarga de que todo el proceso de la operación 

del sistema eléctrico funcione correctamente. La clave está en conseguir el equilibrio entre la 

generación y el consumo de energía. 

• Los distribuidores, que son las empresas que llevan la electricidad, desde las subestaciones 

anexas a los grandes centros de consumo, hasta los consumidores finales. Aunque hay muchas 

empresas distribuidoras, en cada área sólo puede haber un distribuidor, es decir, hasta el 

consumidor sólo pueden llegar los cables de una empresa. 

• Los comercializadores, que son los agentes que compran la energía en el mercado y después se 

la venden a los consumidores. Son los que pasan “el recibo de la luz”. Esta actividad también 

está Liberalizada. 

• Los consumidores, que es cualquier persona o empresa que en un momento dado consume 

electricidad. 

Para lograr el equilibrio deseado entre generación y consumo, se ha mencionado que es necesario 

realizar una buena previsión de la demanda de electricidad. Para esta difícil labor, el Centro de Control 

Eléctrico (Cecoel), encargado de la realizar esta previsión, dispone de aplicaciones informáticas, que 

basadas en algoritmos estadísticos y alimentadas por todo tipo de datos (históricos, de temperatura, 

horarios laborales, previsión de evolución de la economía, nubosidad, etc), son capaces de predecir la 

demanda en los diferentes periodos de tiempo.  

Así, mediante estas aplicaciones informáticas y la colaboración de los agentes del mercado, el OS, 

mediante el Cecoel puede recoger los datos para conocer en tiempo real el consumo instantáneo de 

energía eléctrica. Este consumo, se representa en unos gráficos que reciben el nombre de Curva de 

Demanda. 
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Ilustración 16. Curva de Generación y Consumo. 

Ilustración extraída de la web https://www.esios.ree.es/es/generacion-y-consumo, correspondiente al 
día 09/05/2017 a las 19:20. 

 

Ilustración 17. Curva de Generación y Consumo.  
Ilustración extraída de la web https://demanda.ree.es/movil/peninsula/demanda/total, 

correspondiente al día 09/05/2017 a las 19:20. 

La curva de demanda es una representación en tiempo real de la demanda de energía que se está 

produciendo en el sistema eléctrico peninsular. En la página del OS se muestra este gráfico, que se 

actualiza cada diez minutos, e incluye datos de la demanda real, prevista y programada. También de 

valores de máximos y mínimos diarios. Las curvas representadas tienen el siguiente significado: 

• La demanda real (curva amarilla) refleja el valor instantáneo de la demanda de energía eléctrica. 

• La previsión de la demanda (curva verde) es elaborada por Red Eléctrica con los valores de 

consumo en periodos precedentes similares, corrigiéndola con una serie de factores que 

influyen en el consumo como laboralidad, climatología y actividad económica. 
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• La programación horaria operativa (línea escalonada roja) es la producción programada para los 

grupos de generación a los que se haya adjudicado el suministro de energía en la casación de los 

mercados diario e intradiario, así como en los mercados de gestión de desvíos y regulación 

terciaria. 

En la web de OS https://demanda.ree.es/movil/seleccionar-sistema, se pueden ver tanto la curva 

de la demanda del sistema eléctrico peninsular, como balear y canaria en tiempo real y cualquier 

día. También la cantidad de CO2 vertido a la atmosfera y la estructura de generación. 

Junto a las curvas, se presenta información de las distintas tecnologías de producción o 

componentes de generación necesarios para cubrir la demanda. 

La curva de la demanda varía en función de la época del año en la que nos encontremos. En ella se 

refleja por ejemplo, el inicio de la jornada laboral, el cierre de los comercios a mediodía o la mayor 

ocupación de los hogares en las horas finales del día. Como se puede de esperar, la demanda mínima se 

registra durante las horas nocturnas, cuando sólo las necesidades de las industrias y servicios básicos 

(como hospitales o alumbrado público), mantienen un consumo importante. Durante esas horas es 

cuando la energía es más barata. Son las horas valle. 

En el otro extremo se sitúan las horas punta, por ejemplo, en un día de invierno, se alcanzas dos 

máximos. El primer valor máximo de demanda se sitúa entre las 11.00 y las 12.00 h, cuando la actividad 

de las empresas de servicios es máxima, en los hogares empiezan a entrar en funcionamiento hornos y 

cocinas, además de aparatos de calefacción, entre otros consumos. 

El otro, el máximo del día, es entre las 19.00 y las 20.00, por la confluencia de la actividad comercial con 

el aumento de la ocupación de los hogares. 

En verano, coincidiendo con las horas más calurosas, se registra un tercer pico entre las 16.00 y las 

18.00 h, como consecuencia del uso de cocinas, lavavajillas, televisores y los inevitables aparatos de aire 

acondicionado, si bien la punta de consumo diario se sitúa entre las 13.00 y las 14.00 h. El pico de la 

tarde se retrasa una hora como consecuencia del horario de verano. Durante esas horas punta es más 

costoso producir energía porque es necesario que entren en funcionamiento las centrales más caras lo 

que se traduce en un aumento del coste de la energía consumida. 
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Ilustración 18. Curva del 15/07/2016. 

Ilustración extraída de la web 

https://www.esios.ree.es/es/generacion-y-

consumo. 

 

Ilustración 19. Curva del 15/01/2017. 

Ilustración extraída de la web 

https://www.esios.ree.es/es/generacion-y-

consumo. 
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6.4 Mercados a corto Plazo o Mercados de “SPOT” 

En este apartado se pretende explicar el funcionamiento de los mercados a corto plazo realizados en el 

sistema eléctrico español. 

Mercado a 
plazo

Mercado de 
contratos bilaterales

OTC, OMIP Contratos a plazo 
físico  financiero

Mercado 
diario

Mercado Gestor Producto 

Energía HorariaOMIEMercado del 
día anterior

Hasta 
D-1

Gestión de Desvío y 
Restricciones  Técnicas 

en Tiempo Real
Restricciones Técnicas 

tras Intradiarios
Reserva de Terciaria

Intradiarios

Reserva de 
Secundaria 

Reserva Potencia 
Subir

Mercado de 
Restricciones

Mercados 
de corto 

plazo

D-1

Día del 
despacho 

de 
energía D

REE

REE

REE

OMIE Energía Horaria

Restric. Técnicas y por 
garantía de suministro

Banda de 
Secundaria y 

Potencia 
Adicional a Subir

Energía a Subir y 
a Bajar

Tiempo

 
Ilustración 20. Secuencia de Mercados en el mercado ibérico de electricidad (MIBEL). 

Ilustración extraída de la web http://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-5-mecanismos-de-ajuste-

de-demanda-y-produccion. 

6.4.1 Mercado Diario 

El mercado Diario es el mercado donde se negocia en torno a un 80% de la cantidad de energía diaria. 

Las transacciones de energía eléctrica que se llevan a cabo son para el día siguiente, mediante la 

presentación por parte de los agentes de ofertas de adquisición y venta. Está gestionado por OMIE, por 

lo que es un mercado financiero. 

Este mercado tiene un horizonte diario y se estructura en una sola sesión, para cada horizonte de 24 

periodos de programación consecutivos (23, ó 25, en los días en los que se produce los cambios de 

hora). 

Los agentes presentan estas ofertas de venta o adquisición al OM, y serán incluidas en un proceso de 

casación. El resultado de la casación tiene efectos para el horizonte diario del día siguiente al que se 

lleve a cabo la sesión. 
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El mercado diario está abierto siempre, es decir, no tiene fecha/hora de apertura. Por ejemplo, si se 

envía una oferta para la sesión del mercado diario del día 25/07/2020, esta oferta permanecerá en el 

sistema y el día 24/07/2020, tras el cierre de aceptación de las ofertas, entrará en la casación de la 

sesión del mercado diario del día 25. 

La hora de recepción de las ofertas será la que indique el sistema informático de OMIE en el momento 

de la recepción de esta. Las ofertas del mercado diario deben recibirse en los servidores de OMIE antes 

de del cierre del periodo de aceptación de las ofertas. El cierre del mercado diario, actualmente a las 

12:00. Así, la energía que se generará-consumirá mañana se ha negociado hoy en la sesión del mercado 

diario a las 12:00.  

A este mercado, los agentes, únicamente pueden presentar una oferta de venta o adquisición por cada 

unidad de oferta por periodo de programación. Las ofertas de venta pueden ser simples o complejas, 

mientras que las de adquisición o compra solo pueden ser simples. 

Las ofertas simples, según las reglas del mercado, pueden ser de venta o de adquisición. Las ofertas se 

expresan como pares de cantidad de energía y precio, los llamaremos bloques, pudiendo existir para 

cada periodo hasta un máximo de 25 bloques (o pares de energía-precio), estos bloques tendrán un 

precio diferente cada uno, siendo precios crecientes en ofertas de venta y decrecientes para las ofertas 

de compra. No tienen condiciones adicionales a tener en cuenta durante el proceso de casación. 

Las ofertas complejas, son ofertas simples con todas, algunas o alguna de las condiciones que se 

detallan a continuación. El OM deberá tener en cuenta estas condiciones en la casación. 

Condición de indivisibilidad, si un tramo indivisible resulta casado, lo será por toda la energía y nunca 

por una facción de la misma, salvo en lo establecido en la Regla 8 que define el tratamiento de los 

bloques indivisibles, o por la aplicación de la condición de gradiente de carga. Esta condición 

únicamente puede aplicarse al primer bloque (de los 25 posibles) de la oferta, es decir, al de menor 

precio. Las unidades de gestión hidráulica no podrán incorporar esta condición salvo que se trate de 

centrales de régimen fluyente. 

Condición de ingresos mínimos, las ofertas económicas de venta que contenga esta condición saldrán de 

la casación, si no se obtienen los ingresos mínimos requeridos para el conjunto de periodos de 

programación. El término “ingresos mínimos” lo componen dos conceptos, no es obligatorio incluir los 

dos, el primero, usualmente llamado “término fijo”, es un valor constante para cada productor (se 

expresa en euros y sin decimales), el segundo concepto, normalmente llamado “término variable” 

depende del coste del coste de generación del MW para este productor, (se expresa en euro por MWh, 

pudiéndose incluir dos cifras decimales). Por ejemplo, si una generadora tiene un valor de término fijo 
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de 80000€, y en la casación la suma de la energía por el precio que se casaría a la generadora es inferior 

al valor del término fijo, es decir, no cumple unos ingresos mínimo de 80000€, la generadora no está 

interesada en vender esta energía, que de modo que se saca la oferta de la casación. La condición de 

ingresos mínimos no podrá ser tal que el ingreso solicitado supere en más de un 100% al ingreso 

resultante de la aceptación completa de la oferta al precio ofertado, usando el ejemplo anterior, una 

generadora con término fijo de 80000€, debe presentar una oferta donde el valor total de la suma de la 

energía por el precio debe ser superior a 80000€. 

Condición de parada programada, sólo es aplicable a las ofertas rechazadas por condición de ingresos 

mínimos. Aplica a las ofertas del primer bloque de los 3 primeros periodos y se trata n como ofertas 

simples con su precio. La energía de estos 3 periodos debe ser decreciente. 

Condición de variación de capacidad de producción o gradiente de carga, consiste en establecer para 

cada unidad de venta una diferenciación máxima de variación de producción al alza o a la baja de la 

misma, entre dos periodos de programación consecutivos. Se expresa en MW/h. con un solo decimal. El 

resultado de su aplicación está limitado por la capacidad de producción de dicha unidad de oferta. 

Existe un precio máximo, también llamado precio instrumental, para las ofertas de los mercados de 

OMIE, diario e Intradiario. El valor es 180,30€/MWh para un bloque de un periodo de programación. 

Cuando OMIE recibe las ofertas de los agentes  

• Realiza las siguientes validaciones: 

� Verifica que la hora de recepción de la oferta es anterior al momento de finalización del periodo 

de aceptación de ofertas. 

� Verifica que el agente esté dado de alta en el sistema de información de OMIE. 

� Verifica que el agente esté habilitado para presentar ofertas para unidades de venta o 

adquisición de energía. 

� Verifica que las instalaciones que integran la unidad de oferta de venta, por la que se presenta 

dicha oferta, estén dadas de alta en el sistema de información de OMIE. 

• Les informa de los siguientes puntos:  

� Confirma de manera automática la recepción de la oferta de energía eléctrica. 

� Comunica el resultado de las validaciones realizadas a la oferta. 

� Comunica la aceptación de la oferta en caso de haber superado las validaciones y la inclusión en 

el proceso de casación. 

Las últimas ofertas de venta o adquisición presentadas por los agentes a OMIE, válidas y no sustituidas o 

anuladas, serán las que se emplearán en el proceso de casación en el momento de finalización del 
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periodo de aceptación de ofertas, esto es, las últimas oferta recibidas y válidas serán las usadas en la 

casación. 

OMIE realiza la casación de las ofertas de compra y venta de energía por medio del algoritmo 

denominado Euphemia. La descripción del algoritmo se acordó con el resto de los operadores del 

mercado europeos, con los que se haya firmado acuerdo de cooperación, para la realización de una 

casación única y común. 

La energía de los contratos bilaterales, aunque se tienen en cuenta en el algoritmo, no se incorpora en 

el proceso de casación. 

Procedimiento de Casación Simple. El objetivo de este algoritmo es obtener de manera independiente, 

en cada periodo de programación y en cada zona de oferta, el precio marginal y realizar el reparto de la 

energía entre las distintas unidades ofertantes. 

El establecimiento del orden de precedencia económica de las ofertas y la determinación de la curva de 

venta, se realizará para cada periodo del horizonte diario. Se parte de la oferta más barata hasta llegar a 

la más cara necesaria para cubrir la demanda de energía en dicho periodo, si existen tramos de energía 

al mismo precio, se ordenarán según los siguientes criterios: 

• Fecha, hora, minuto y segundo de inserción en el sistema de menor a mayor. 

• Volumen de energía del bloque de menor a mayor. 

• Orden alfabético de la unidad de oferta. 

El OM determinará la curva agregada oferta de venta añadiendo en orden ascendente de precio las 

ofertadas aceptadas. Para la ejecución del algoritmo de casación Euphemia, se determinarán dos curvas 

agregadas de venta, 

• Los bloques de las ofertas simples y las que tienen declarada indivisibilidad en algún periodo. La 

energía a igual precio no tiene diferenciación. 

• Todos los no contenidos en la anterior. Se agregar la energía al mismo precio, identificando los 

tramos de oferta que pertenecen a la misma oferta 

La energía ofertada a un mismo precio estará agregada a dicho precio. La curva no contendrá 

identificación de las unidades de oferta a las que corresponden. 

La determinación de la curva de compra o adquisición, se realizará para cada periodo del horizonte 

diario. Se parte de la oferta más cara hasta llegar a la más barata necesaria para cubrirla demanda en 

dicho periodo, si existen tramos de energía al mismo precio, se ordenarán según los siguientes criterios: 
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• Fecha, hora, minuto y segundo de inserción en el sistema de menor a mayor. 

• Volumen de energía del bloque de menor a mayor. 

• Orden alfabético de la unidad de oferta. 

OMIE determinará la curva agregada oferta de compra añadiendo en orden descendente de precio las 

ofertadas aceptadas. La energía ofertada a un mismo precio estará agregada a dicho precio. La curva no 

contendrá identificación de las unidades de oferta a las que corresponden. 

Por ejemplo, si tenemos las siguientes ofertas,  

Oferta UO1 Oferta UO2 

Energía (MW) Precio (€/MWh) Energía (MW) Precio (€/MWh) 

20 0 15 7 

10 7 5 15 

5 10 20 20 

5 15   

10 20   

La curva de venta se formaría 

Curva venta 

Energía (MW) Precio (€/MWh) 

20 0 

25 7 

5 10 

10 15 

30 20 

 

MWh

€/MWh
Ofertas de Venta

0

7

10

15

20

20 45 50 60 90

 

Ilustración 21. Curva de ofertas de venta 

MWh

€/MWh

Ofertas de Compra

 

Ilustración 22. Curva de ofertas de adquisición 
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Una vez formadas las curvas agregadas,  

• Se unen las curvas de cada periodo del horizonte horario, y se determina el punto de cruce de 

ambas. 

• Se obtiene para cada periodo de programación el precio marginal. 

• Se asigna a cada unidad de venta de energía, la energía cuyo precio sea inferior o igual al 

marginal (a la izquierda del punto de cruce). 

• Se asigna a cada unidad de compra, la energía cuyo precio sea superior o igual al marginal (a la 

izquierda del punto de cruce). 

MWh

€/MWh

Ofertas de Compra

Ofertas de Venta

Precio 
Marginal

Energía Casada

 
Ilustración 23. Curva de Casación 

El cruce de las curvas puede producir indeterminación. Existen dos situaciones, 

• Que la indeterminación venga producida por el Precio (cruce vertical), entonces se toma el 

precio correspondiente al último bloque de la última oferta de Venta aceptada para satisfacer la 

demanda.  

• Que la indeterminación venga producida por la Energía (cruce horizontal), entonces debe 

realizarse un reparto en la casación simple son, 

� Cuando la producción de energía es mayor que la demanda. El exceso de venta de 

generación se deducirá proporcionalmente de la cantidad energía a las unidades de 

venta con precio igual al marginal.  
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MWh

€/MWh

Ofertas de Compra

Ofertas de Venta

 

Ilustración 24. Situación de Reparto – Producción > Demanda 

� La demanda de energía de mayor que la producción de energía. El exceso de adquisición de generación 

se deducirá proporcionalmente de la cantidad energía a las unidades de compra con precio igual al de la 

última oferta de compra aceptada. 

MWh

€/MWh

Ofertas de Compra

Ofertas de Venta

 

Ilustración 25. Situación de Reparto – Producción < Demanda 

Procedimiento de Casación Complejo. Si concurren ofertas simples y complejas de venta de energía en 

un periodo de programación, para un mismo horizonte horario, se busca una 1ª solución válida, que 

consiste en realizar una casación Simple teniendo en cuenta las condiciones de indivisibilidad, las 

condiciones de gradiente de carga y las condiciones de parada programada. 
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Casación Simple   + 

� Condiciones indivisibles 

� Condiciones de gradiente de 

carga 

� Condiciones de parada 

programada

 

 

   = Casación simple condicionada

 

Casación simple condicionada + Condición de ingresos mínimos = 1ª solución válida 

De modo que se realiza de manera iterativa este procedimiento que realiza casaciones simples 

condicionadas eliminando aquellas oferta que no cumplan la condición de ingresos mínimos. 

A la finalización de la casación, OMIE publica la solución de esta, el precio marginal para cada periodo 

horario y el Programa Diario Básico de Casación (PDBC), este programa es confidencial, es decir, se 

publica uno por agente, y contiene, para cada periodo horario, la energía comprometida para cada 

unidad ofertante.  

Ejemplos reales del Precio Horario y la Curva de Oferta y Demanda, para 

 

Ilustración 26. Fecha con Precios Mínimos. 

Ilustración extraída de la web http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf 

correspondiente al día 09/03/2014 
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Ilustración 27. Casación de precios mínimos. 

Ilustración extraída de la web http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf, día 09/03/2014 

 

Ilustración 28. Fecha con Precios Máximos. 

Ilustración extraída de la web http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf correspondiente 

al día 24/01/2017 

 

Ilustración 29. Casación de precios máximos. 

Ilustración extraída de la web http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf, día 09/03/2014 
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El intercambio de información, entre los operadores, REE y OS, y los agentes se produce antes, durante y 

después de la sesión de mercado Diario. De manera que REE, como OS, envía a OMIE, 

• La información actualizada de las indisponibilidades por unidad física o de producción, con la 

hora límite de incorporación a efectos de consideración el cierre de la sesión. 

• Las capacidades comerciales de interconexión internacional máximas de importación-

exportación, con Portugal, Francia, Marruecos y las capacidades. 

• El resultado de las asignación de derechos de capacidad y los contratos Bilaterales 

internacionales 

• Los contratos Bilaterales nacionales, ejecución de Nominaciones. 

• La mejor previsión de la demanda. 

• Y tras la casación del mercado Diario, el Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF) 

Y OMIE, como OM, envía información a REE, 

• Programa Diario Base de Casación (PDBC), que contiene el programa resultante del mercado 

diario. 

• Precios marginales para cada periodo de programación del mercado diario. 

• Datos de las ofertas del mercado diario. Contiene las ofertas válidas recibidas en el proceso de 

mercado diario, las casadas y no casadas. 

• Las orden de precedencia del mercado diario, que contiene la información relevante en cuanto a 

energías, precios e instantes de recepción de las ofertas casadas totalmente, casadas 

parcialmente y no casadas. 

También se intercambia información con los agentes,  

• Previsiones de demanda actualizada. 

• Capacidades máximas de intercambio en las interconexiones. 

• Capacidades asignadas en interconexiones con asignación de capacidad. 

• Indisponibilidad de las unidades. 

• Garantías disponibles. 

• Fichero de ofertas. 

• Fichero con los precios marginales para cada periodo de programación del mercado diario. 

• Fichero PDBC, con el programa resultante del mercado diario. 

• Fichero PDBF, con el PDBC + contratos bilaterales. 
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6.4.2 Mercados de Restricciones 

Las restricciones técnicas del sistema se gestionan tras la casación del mercado Diario, tras cada sesión 

de Intradiario y, siempre que es necesario, en tiempo real. Están gestionados por REE.  

Se define como restricción, una situación o incidencia resultante del no cumplimiento de los criterios de 

seguridad del sistema, que requiere la modificación de los programas de operación.  

El OS resuelve las restricciones mediante flujos de carga, aplicando las energías resultantes de la 

casación junto con la topología de la red. El resultado son limitaciones en determinados nudos de la red, 

que pueden dar lugar a reprogramaciones de la generación (redespachos). Existen los siguientes tipos 

de restricciones técnicas del sistema, 

• Sobrecarga en las instalaciones de la Red de Transporte. Cuyas resoluciones son, 

� La reducción de la generación en la zona afectada 

� Y/o la activación de teledisparos de grupos 

• Congestiones en las interconexiones internacionales. Debidas a, 

� Las subastas de contratos bilaterales 

� Y/o las subastas explícitas de la capacidad 

• Bajas tensiones en la Red de Transporte. Pueden solucionase mediante, 

� Un incremento de la generación 

�  Y/o el acoplamiento de nueva generación 

• La falta de reservas suficientes en el programa de generación. 

� Reserva Necesaria: 

� Para cubrir un fallo simultaneo de grupos de generación 

� Diferencia entre la demanda prevista y la casada 

� Reserva Existente: 

� Reserva en grupos térmicos acoplados 

� Reserva hidráulica disponible durante 4 horas 

� Reserva de generación de bombeo durante 4 horas 

� En caso de Reserva Insuficiente: 

� Acoplamiento de grupos térmicos adicionales 

Los objetivos del servicio son analizar la seguridad del sistema identificando las restricciones técnicas y 

determinando las posibles soluciones eligiendo las que impliquen un menor coste, además de hacer 

técnicamente viable el PDBF para garantizar la cobertura de la demanda prevista y el cumplimiento de 

los criterios de fiabilidad y seguridad establecidos. 
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6.4.2.1 Restricciones Técnicas del Mercado Diario 

En este mercado se llevan a cabo dos acciones: la modificación de los programas de energía previstos 

(redespachos) y la aplicación de limitaciones de potencia máxima o mínima sobre las unidades para 

evitar nuevas restricciones en los siguientes mercados. El programa resultante es el Programa Diario 

Viable Provisional (PDVP). 

Al la finalización del mercado diario, el OS recibe de los agentes las nominaciones de los programas 

horarios de energía de cada unidad de programación, esto es, recibe 

• La ejecución diariade contratos bilaterales, nacionales e internacionales, con entrega física con 

indicación de las unidades que actúan de contraparte en cada contrato (en las nominaciones). 

• El programa de energía asignado a cada unidad en el mercado diario (en las nominaciones). 

• La ejecución de los contratos bilaterales entre empresas comercializadoras (en las 

nominaciones). 

También los agentes envían a REE una desagregación del programa de energía casado de cada unidad de 

programación en cada una de las unidades físicas que la integran, llamada Desglose, para llevar a cabo 

los análisis de seguridad. Deben enviarse el programa desglosado de las unidades, 

• De venta a las que aplica 

� Centrales hidráulicas 

� Centrales reversibles de Bombeo 

� Térmicas multieje 

� Ciclos combinados 

� Régimen especial de origen no renovable 

� Régimen especial de origen renovable 

• De adquisición: 

� Consumo de Bombeo 

Además deben enviarse al OS las potencias de unidades de gestión hidráulica totales por unidad de 

programación que pueden ser suministradas y mantenidas durante un tiempo máximo de 4 y 12 horas y 

las potencia mínima que debe mantener la unidad de programación hidráulica durante 4 horas 

consecutivas. 

El OS considerará abierto el periodo de recepción de ofertas para el proceso de resolución de 

restricciones técnicas por parte de los sujetos tras la publicación del PDBF, periodo que se cerrará tras 

30 minutos. El OS podrá prolongar este plazo de recepción de ofertas, sólo en casos excepcionales y 

previa comunicación a todos los sujetos de Mercado. 



 

El mercado de la energía eléctrica en España 64 

En este mercado existen ofertas simples y ofertas complejas. Este segundo tipo, complejas, son 

opcionales, sólo pueden realizarlos las UP formada por grupos generadores térmicos y aplican a todo el 

horizonte de programación del mercado diario, los 24 periodos (de 0 a 24h del día D). 

Las centrales térmicas pueden presentar ofertas complejas con 4 términos de ingresos, 

• Por mantener acoplada la unidad durante una hora. 

• Por unidad de energía producida  

• Por arranque en frio 

• Por arranque en caliente 

Únicamente pueden presentar ofertas complejas, las centrales térmicas (generación) cuyo programa es 

nulos en todos los periodos del PDBF o tengan programa únicamente en los 3 primeros periodos 

horarios del horizonte 

Para cada periodo, podrán existir como máximo 10 bloques a subir y 10 bloques a bajar, deben ser 

divisibles y en orden creciente de precios para las ofertas de venta de energía y en orden decreciente de 

precios para las ofertas de compra de energía. 

La comunicación del orden de precedencia de desacoplo de una unidad de programación no será 

obligatoria y existe una opción por defecto, pero será tenida en cuenta en el caso de ser indicada por el 

SM y siempre que aplique. 

El código para la definición del orden de precedencia a considerar para la repercusión de los posibles 

redespachos de energía a subir aplicados sobre una unidad de consumo de bombeo, y de los posibles 

redespachos de energía a bajar aplicados sobre una unidad venta, se usará en el proceso de solución de 

restricciones técnicas del mercado diario si la unidad participa simultáneamente en una transacción de 

mercado y en la ejecución de uno o más Contratos Bilaterales con entrega de energía Física (CBF) en un 

determinado período. 

• Opción por defecto (campo vacío) o código 1: reducción prioritaria del programa 

correspondiente a la transacción de mercado y reducción posterior de los CBF mediante 

prorrata entre ellos 

• Código 2: reducción prioritaria de los CBF mediante prorrata entre ellos y reducción posterior 

del programa correspondiente a la transacción de mercado (prioridad inversa a la descrita en el 

código 1) 

• Código 3: aplicación de prorrata sobre el conjunto de transacciones. Para cada UP, el OS 

asociará a la oferta simple un número de oferta (1 a 99999999) y a la oferta compleja, en caso 
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de existir, un número diferente. Estos números los comunicará el OS al SM en el mensaje de 

respuesta. 

La unicidad de una oferta, para una UP determinada, queda determinada por la fecha de convocatoria y 

el código de Unidad de Programación. De esta forma si para una misma fecha de convocatoria se envía 

más de una vez información para esa Unidad de Programación, la última información, siempre que no 

tenga errores de validación, sustituirá a la anterior. Es decir, si se desea sustituir la oferta previa de una 

o varias UP, se enviará una nueva versión del mensaje de ofertas conteniendo las nuevas ofertas para 

dichas UP. Las UP no incluidas en cada nueva versión del mensaje pero que tenían oferta previa válida 

permanecerán inalteradas. Para anular una oferta previa de una UP, se enviará una oferta para dicha 

UP, con valores nulos en la parte compleja y un único bloque en la parte simple con los valores de 

energía y precio igual a cero. 

En el caso de que en la oferta de restricciones únicamente incorpore bloques de energía a subir o de 

energía a bajar no se utilizará la oferta de restricciones por defecto presentada a bajar o subir, según 

corresponda. Se realizarán las validaciones siguientes a la oferta: 

• El código de definición del orden de precedencia ha de ser único para cada periodo horario. 

• Todos los bloques de un mismo periodo horario deben tener el mismo código de definición del 

orden de precedencia. 

• Se incluirá un único código de definición del orden de precedencia por periodo, tanto en los 

bloques a subir como a bajar. 

• Que las ofertas de energía a subir incorporan la totalidad de la potencia disponible en la UP, 

adicional a la programada en el PDBF, para aquellas unidades de venta de energía obligadas a 

presentar oferta de energía de restricciones a subir por su potencia disponible. 

• Que las ofertas de energía a bajar / subir incorporan la totalidad de la potencia programada en 

el PDBF para las unidades de venta / adquisición obligadas a presentar oferta de energía de 

restricciones a bajar respecto a su programa PDBF de venta / adquisición. 

Todas las validaciones se realizan en el momento de recibir las ofertas. En el caso de que se rechacen 

completamente una oferta, se tendrá en cuenta la oferta de restricciones por defecto presentada por el 

SM. 

El proceso de resolución de las restricciones técnicas al PDBF, equivalente a la casación del mercado 

Diario, consta de dos fases diferenciadas: 

En la primera fase se determinan las restricciones técnicas que pudieran afectar a la ejecución del PDBF, 

estableciendo 
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• Las modificaciones del programa necesarias para resolver las restricciones detectadas, 

� Mediante incremento de energía programada en el PDBF: en base a criterios técnicos y a 

igualdad de efectividad técnica, conforme al orden de precedencia económica, es decir, en 

función de los precios de las ofertas específicas de energía a subir. 

� Mediante reducción de energía programada en el PDBF: en función de su contribución a la 

restricción. 

• Así como las limitaciones que afecten a las unidades programadas de acuerdo con los 

procedimientos de operación del sistema correspondientes. En el caso de identificarse 

restricciones en la evacuación de la producción, el OS establecerá preferentemente un sistema 

de limitaciones por zona, o un conjunto de unidades de programación. 

En la segunda fase, el OS realiza las modificaciones de programa necesarias para obtener un programa 

equilibrado en generación y demanda, respetando, las limitaciones que haya establecido, de acuerdo 

con los procedimientos de operación del sistema. 

Las unidades, UP, que pueden participar en el proceso de resolución de las restricciones técnicas al 

PDBF, 

• En la primera fase del proceso definida en el apartado anterior, participarán todas las unidades 

de venta, excepto las que representen importaciones de países no pertenecientes a la Unión 

Europea. Entre las unidades de adquisición, únicamente participarán en esta fase las 

correspondientes a unidades de bombeo y, cuando no existan otros medios para resolver las 

restricciones en el sistema de producción español o exista riesgo cierto para el suministro 

nacional, las unidades de adquisición cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico 

español. 

• En la segunda fase del proceso participarán las unidades de venta y las unidades de adquisición 

correspondientes a unidades de bombeo. 

El proceso de resolución de las restricciones técnicas al PDBF, no existe un único precio, sino que en  

• En la fase 1, las modificaciones del programa por criterios de seguridad (solucionar las 

restricciones),  

� Redespachos de energía a subir: La energía y arranques efectivos en base se cobran al 

precio de las ofertas específicas  

� Redespachos de energía a bajar: Sin remuneración (equivalente a una anulación del 

correspondiente programa PBF). 
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• En la fase 2, las modificaciones del programa para alcanzar el equilibrio entre generación y 

demanda se cobran los redespachos tanto a subir como a bajar en base a los precios de las 

ofertas específicas de restricciones. 

Con esto, se generan un sobrecoste, es decir, se crea una diferencia entre el precio de la oferta que 

resuelve las restricciones y el precio marginal del mercado diario. Este sobrecoste lo pagan los SM que 

compran energía en el mercado diario (excepto el bombeo) y quienes la adquieren a través de los 

contratos bilaterales físicos, en proporción a las energías adjudicadas. 

Como resultado del proceso de resolución de restricciones técnicas del PDBF, el OS pondrá a disposición 

del OM y de los SM, las siguientes informaciones: 

• Las limitaciones por seguridad aplicadas sobre los programas de las unidades de venta y de 

adquisición de energía para evitar que en procesos y mercados posteriores se generen nuevas 

restricciones técnicas. 

• El Programa Diario Viable Provisional (PDVP). 

• Los redespachos de energía aplicados sobre las unidades afectas a contratos bilaterales 

internacionales incluidos en el PDBF. 

• Los redespachos aplicados sobre las unidades de venta y de adquisición de energía para el 

reequilibrio generación-demanda, asociados tanto a transacciones de mercado como afectos a 

contratos bilaterales. 

A partir de la publicación de la asignación de reserva de regulación secundaria, antes de las 18:00 h 

(publicación del PdvdAsigSec) y hasta la finalización del día, los SM podrán proceder a actualizar de 

forma continua para el día D, las ofertas de restricciones presentadas para el proceso de solución de 

restricciones técnicas del PDBF. 

6.4.2.2 Restricciones Técnicas del Mercado Intradiario 

Como se ha indicado en el apartado anterior, el OS comunicará cada día, conjuntamente con el PDVP, 

las limitaciones de seguridad aplicables tanto a UP como, en su caso, a conjuntos de unidades de 

programación (limitaciones zonales), para no modificar las condiciones previstas de seguridad del 

sistema. 

A lo largo del día, el OS irá modificando estas limitaciones de seguridad, y/o incorporando otras nuevas, 

de acuerdo con la situación real del sistema existente en cada momento. El OS pondrá a disposición del 

OM, antes de la apertura de cada sesión del MI, las limitaciones de seguridad para que éstas puedan ser 

tenidas en cuenta en el proceso de aceptación de ofertas de cada una de las sesiones del mercado 
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intradiario (MI), en el caso de limitaciones de seguridad aplicables a UP, o dentro del propio proceso de 

casación del mercado intradiario, si se trata de limitaciones de seguridad aplicables a un conjunto de UP. 

Una vez comunicado por el OM el resultado de la casación de cada sesión del mercado intradiario, el OS 

deberá recibir las nominaciones de programas por UP, en aquellos casos en los que en una misma UO 

estén integradas dos o más UP. También recibirá la información correspondiente a las desagregaciones 

en unidades físicas (UF) y/o en UP equivalentes de los programas de venta y de adquisición de energía, 

contratados o ajustados en dicha sesión. 

Con esta información, el OS realizará la resolución de restricciones técnicas en el mercado Intradiario 

que consistirá (al igual que tras el diario) en, 

• Analizar la seguridad del sistema detectando las restricciones técnicas. 

• Hacer técnicamente viable el programa resultante de la casación del Mercado Intradiario para 

garantizar la cobertura de la demanda prevista y el cumplimiento de los criterios de fiabilidad y 

seguridad establecidos 

No existen ofertas como tal, de modo que las entradas al proceso de resolución de restricciones técnicas 

del mercado intradiario son las ofertas y la casación del mercado intradiario. El OMIE no acepta en el 

Mercado Intradiario ofertas incompatibles con las limitaciones publicadas por el OS a los generadores. 

Como paso previo a la realización de los análisis de seguridad, el OS verifica que el programa resultante 

de la casación de la sesión del mercado intradiario respeta las limitaciones de programa seguridad 

establecidas por el OS. De no cumplirse lo anterior, el OS devolverá al OM, el programa resultante de la 

casación de ofertas en el MI. 

El OS aplica nuevos análisis de seguridad de comprobación sobre los resultados de la casación del 

Mercado Intradiario para identificar las posibles restricciones técnicas. 

Las restricciones se resueltas mediante la retirada de ofertas conforme al orden de precedencia 

económica de las ofertas casadas en el Mercado Intradiario y la aplicación del redespacho 

correspondiente, es decir, se retiran las ofertas de venta de energía que provoquen las restricciones y se 

retiran otras ofertas adicionales necesarias para el posterior reequilibrio de la producción y la demanda. 

El programa resultante es el Programa Horario Final (PHF) establecido por el OS como resultado de la 

agregación de todas las transacciones firmes formalizadas para cada periodo de programación como 

consecuencia del programa diario viable y de la casación del mercado intradiario una vez resueltas, las 

restricciones técnicas identificadas y efectuado el reequilibrio posterior. 
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Al no existir oferta no hay remuneración específica, al ser equivalente a una anulación del 

correspondiente programa casado en el Mercado Intradiario. Las ofertas retiradas de las unidades de 

producción, 

• En ofertas de venta, la obligación de pago resultante de la resolución de restricciones del 

mercado Intradiario, se anula el derecho de cobro de la casación de la oferta del mercado 

intradiario. 

• En ofertas de compra, el derecho de cobro resultante de la resolución de restricciones del 

mercado Intradiario, queda anulado con la obligación de pago que corresponde a la casación de 

la oferta del mercado intradiario. 

6.4.2.3 Restricciones Técnicas en Tiempo Real 

El OS realiza una vigilancia continua del estado de seguridad real y prevista del sistema a lo largo de 

todo el horizonte de programación, detectando riesgos de seguridad sobrevenidos e identificando 

situaciones de alerta y emergencia. 

La resolución de las restricciones abarcará todo el horizonte de programación se resuelven mediante 

modificaciones del programa previsto(los redespachos de energía), que incorporarán los periodos de 

programación existentes hasta el inicio del horizonte de programación de la siguiente sesión del 

mercado intradiario. Para el resto del periodo se establecerán las limitaciones de potencia máximas o 

mínimas sobre UP o zonales aplicables a un conjunto de UP para evitar nuevas restricciones en los 

siguientes mercados. 

Para la resolución de una restricción técnica en tiempo real, el OS adoptará la solución que represente el 

mínimo coste, utilizando para ello las ofertas de regulación terciaria que en ese momento estén 

disponibles, dando prioridad, en caso de igualdad de coste, a las instalaciones que utilicen fuentes de 

energía renovable y, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneración de alta eficiencia. 

En el caso de que la asignación de ofertas de regulación terciaria resulte insuficiente, esta asignación se 

completará con las ofertas presentadas para el proceso de resolución de restricciones técnicas del PDBF, 

y en su caso, de la oferta de restricciones actualizada. 

Se realiza la asignación de restricciones técnicas mediante el incremento o reducción de los programas 

de las UP de generadoras o de consumo de bombeo. Los pagos y cobros se realizan en base al precio de 

la oferta de regulación terciaria utilizada y en su defecto en base a las ofertas de solución de 

restricciones. 
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6.4.3 Reserva de Potencia Adicional a Subir 

Es el más reciente de los mercados, funciona desde 2012 con la finalidad de, como su propio nombre 

indica, tener una Reserva de Potencia Adicional a Subir (RPAS) para garantizar la seguridad en el 

sistema eléctrico. De modo que en este mercado, se negocia una reserva de energía, es decir, se oferta, 

la capacidad de generar energía. La reserva de potencia comprometida para una UP es su programa en 

el PDVP más la reserva de potencia adicional a subir asignada por el OS. 

Las unidades que pueden participar en este mercado deben ser UP térmicas de régimen ordinario y/o de 

régimen especial de carácter gestionable. 

Tras la publicación del PDVP, el OS determinará los requisitos de potencia adicional a subir para cado 

uno de los periodos del horizonte diario de programación que sean necesarios, de acuerdo con la 

reserva de potencia a subir disponible en el programa diario viable provisional (PDVP) y, la reserva de 

potencia a subir requerida en el sistema eléctrico para la regulación frecuencia-potencia. Los SM deben 

presentar, en un plazo máximo de 30 minutos, las ofertas para la provisión de RPAS al sistema. 

Sólo se admitirán ofertas de UP térmicas que estén habilitadas por el OS para participar en el mercado 

de reserva de potencia adicional a subir, es decir, que acrediten su capacidad técnica y operativa para la 

prestación del servicio en cuanto a los tiempos de arranque y de programación requeridos para cumplir 

con la reserva de potencia a subir comprometida, y que cumplan una de las condiciones siguientes en el 

Programa Diario Viable Provisional (PDVP): 

• Tener un programa nulo, o inferior a su MT, en los periodos del horizonte diario de 

programación o tener un programa decreciente en uno o más de los tres primeros periodos 

horarios de dicho horizonte (rampa descendente de carga, asociada al desacoplamiento de la 

unidad). 

• Tener, en el caso de los ciclos combinados multieje, un programa de venta de energía superior 

al MT, en alguno de los periodos de programación, capacidad de aportar reserva de potencia 

adicional a subir programándose en otros modos de funcionamiento superiores al mayor modo 

de funcionamiento de la unidad según su programa en el PDVP. 

Las ofertas deben contener, por UP y periodo, uno o varios bloques de oferta simples, en orden 

creciente de precio, con el valor de la reserva de potencia adicional a subir ofertado en MW, y su precio 

en €/MW. 

Las ofertas presentadas, deben además cumplir las siguientes condiciones: 
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• La oferta solo es distinta de cero para aquellos periodos para los cuales el OS haya publicado 

una necesidad de potencia adicional a subir distinto de cero. 

• El número de bloque será correlativo comenzando por el 1, hasta un máximo de 10. 

• La oferta puede ser divisible o indivisible, la indivisibilidad puede ser por bloque o por unidad. 

• El valor mínimo de reserva de energía ofertado por bloque es de 1 MW. 

• El valor mínimo de reserva de energía ofertado en un periodo es de 10 MW. 

• El precio de la oferta deberá respetar los precios máximos que en su caso puedan ser 

establecidos y publicados por la administración competente en materia de energía eléctrica. 

En el caso de no cumplirse alguna de estas condiciones se rechazará la oferta. Además de validarse las 

condiciones anteriores, se verificará que la potencia ofertada sea al menos la potencia disponible.  

Si se desea sustituir la oferta previa de una o varias UP, se enviará una nueva versión del mensaje de 

ofertas conteniendo las nuevas ofertas para dichas UP. Para anular una oferta previa de una UP, se 

enviará una oferta para dicha UP, con un único bloque con el valor de energía y precio igual a cero. 

Las UP no incluidas en cada nueva versión del mensaje pero que tenían oferta previa válida 

permanecerán inalteradas. 

El Operador del Sistema analizará las ofertas recibidas, y en caso de detectar alguna incompatibilidad 

con los programas establecidos en procesos anteriores, la asignación de la oferta será limitada. 

El OS asignará las ofertas válidas recibidas que, satisfaciendo las necesidades de potencia representen 

en conjunto un menor coste, de acuerdo con el algoritmo de asignación. Este algoritmo de asignación de 

ofertas para la contratación de reserva de potencia adicional a subir tiene las siguientes características, 

• El proceso de asignación es iterativo hasta alcanzar una solución válida. 

• Se admiten bloques de oferta indivisibles y de tipo todo o nada. 

• Es un mercado marginalista, esto es, el precio por la prestación del servicio en cada periodo de 

programación lo determina el precio de la última oferta asignada parcial o totalmente para 

cubrir las necesidades en dicho periodo. 

• Se admite un margen en la asignación de ofertas (± 10% de las necesidades) de forma que se 

considera la asignación válida cuando se cubren las necesidades publicados dentro del intervalo 

definido por este margen (90% <-> 110 % de las necesidades publicados). 

El compromiso de la energía asignada en el mercado RPAS, en cada periodo de programación, a cada UP 

es como máximo, igual a la diferencia entre la potencia máxima disponible de la unidad, y el valor de su 

programa en el PDVP. 
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El OS comunicará los resultados del proceso de asignación de ofertas para la contratación de RPAS a los 

SM, antes de las 17 horas, publicando para cada uno de los periodos del horizonte diario de 

programación, 

• El valor de la reserva de potencia adicional a subir asignada en el pdvpasigressub y el 

reservasubir. 

• El precio marginal de la RPAS asignada en el pdvpprecressub. 

D-1 D D+1

PVP

PdvpNecResSub

OfertarReservaSubir

30 MINUTOS

PdvpAsigResSub
CIERRE MERCADO 16:30

16:00

FICHEROS PUBLICOS FICHEROS PUBLICADOS POR AGENTE

17:00

PdvpPrecResSub

ReservaSubir

AnulaResSub

ReservaSubir

TotalAsigResSub

ReservaSubirCierre

 

Ilustración 30. Esquema horario del Mercado de Reserva de Potencia Adicional a Subir 

Las UP a las que se haya asignado reserva de potencia, tienen la obligación de presentar ofertas de 

venta de de energía en las sesiones de gestión de desvíos generación-consumo a subir convocadas por 

el OS, por un valor igual a la diferencia entre el valor máximo asignado de reserva de potencia a subir y 

su programa de producción. De este modo la reserva potencia se convertirá en energía en el programa 

de las UP. 

Los costes derivados de la provisión del servicio de contratación de RPAS lo asumen las unidades de 

venta que se desvían de su programa. 
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6.4.4 Reserva de Regulación de Secundaria 

El objetivo de este mercado es mantener la estabilidad del sistema eléctrico corrigiendo, en tiempo real 

de forma automática, los desvíos de frecuencia del sistema y de intercambio con sistemas externos de 

Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE) a valores programados. 

Están implicados en este mercado el OS y a las instalaciones de producción, así como a los SM 

responsables de zonas de regulación. Las zonas de regulación están constituidas por unidades de 

producción bajo el control de sistema de Control Automático de la Generación (AGC) que actúa sobre las 

unidades que en cada momento estén en modo regulación dentro de la zona. 

Los desvíos de regulación se miden con el sistema de Regulación Compartida Peninsular (RCP), que 

mediante señales al AGC en cada instante, reparte el desvío a corregir entre las zonas de regulación, en 

función de, 

• La asignación de reserva adjudicada a cada una de ellas en el mercado de regulación 

secundaria del día anterior. 

• La respuesta de cada zona a la solicitud que reciba. 

Se realiza un seguimiento en tiempo real, a través de la RCP, de la respuesta dinámica de las zonas de 

regulación de las órdenes de cambio de consigna de potencia activa, enviadas cada 4 segundos por REE 

a través de la RCP. 

El OS, tras el PBF y la resolución de restricciones, establece y publica la reserva total necesaria de banda 

de regulación secundaria, la relación entre la reserva a subir y la reserva a bajar por zona de regulación y 

el valor máximo y mínimo de la banda que se puede ofertar en cada oferta. Las necesidades de 

regulación secundaria tendrán que cubrirse con las ofertas que se reciban. 

Los SM responsables de zonas de regulación, pueden presentar ofertas, no es obligatorio, de las UP en 

cada convocatoria. Se oferta una banda de potencia, es decir un compromiso de energía disponible, a 

subir y a bajar cuando sea necesario.  

En las ofertas para cada UP perteneciente a una zona de regulación y por cada periodo, se incluye 

• La banda a subir y la banda a bajar (MWh) 

• El precio de la banda (€/MWh) 

• La variación de energía necesaria respecto al PVP que se tiene en cuenta en la validación de la 

oferta 

• Código de oferta: indivisible o no. Sólo se permite un bloque indivisible por UP- 
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Para una misma fecha de convocatoria si existe más de una oferta para una UP, será válida la última 

oferta, siempre que no contenga errores. 

Todos los mensajes de ofertas de secundaria recibidos de los diferentes SM se recopilan por el OS, que 

procederá a la asignación de la regulación secundaria. Esta asignación se realiza, hasta cubrir los 

requisitos de banda total a subir y a bajar, con aquellas ofertas que, en conjunto, representen un menor 

sobrecoste total. 

Cada zona de regulación debe cumplir en cada hora la relación entre la reserva a subir y a bajar 

establecida por el OS. La asignación total de reserva para cada zona de regulación corresponde a la 

suma de todas las asignaciones de las unidades pertenecientes a dicha zona. La reserva total de banda 

asignada puede variar en un intervalo de +/- 10% en torno al valor de la reserva de regulación 

secundaria establecida como requisito. 

Tras la asignación, el OS publica un mensaje (pdvdasigsec) con las ofertas asignadas por UP y por 

periodo, que contiene la regulación secundaria asignada por UP y los precios. En este mercado se cobra 

la disponibilidad o banda de reserva de regulación secundaria asignada al precio marginal horario del 

mercado de regulación secundaria. Y la utilización de esta banda o energía neta en la hora producida al 

regular respecto a su programa al precio marginal de la energía de regulación terciaria a subir/bajar. 

 

Hora

Potencia

Bajar

SubirBanda

 

Ilustración 31. Bandas de Potencia 

Hora

Potencia

Energía

 

Ilustración 32. Bandas de Potencia 

El coste de la reserva de regulación secundaria lo pagan los distribuidores, comercializadores, 

consumidores cualificados, agentes externos y generadores no incluidos en una zona de regulación, 

proporcionalmente a la energía demandada o producida. Y el coste de la energía utilizada lo pagan 

aquellos que se desvían de su programa, proporcionalmente al valor de su desvío. 
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6.4.5 Mercado Intradiario 

El mercado intradiario es un mercado que tiene por objeto atender la oferta y la demanda de energía 

que se pueda producir en las siguientes horas posteriores a la fijación del Programa Diario Viable 

Definitivo (PDVD). Es última oportunidad de corregir situaciones no deseadas por los agentes en un 

mercado, antes del tiempo real. 

Una vez determinado el PDVD, se pueden abrir sesiones de mercado intradiario para los periodos de 

programación incluidos en dicho PDVD, pues no se pueden incluir sesiones del mercado intradiario para 

periodos de programación para los que no exista PDVD, y, en su caso, en el anterior en curso de 

ejecución. 

El mercado intradiario, contra de 6 sesiones, es decir, para cada fecha se celebrarán seis sesiones diarias 

del mercado intradiario. OMIE puede establecer y modificar los horarios de las sesiones y la distribución 

interna de tiempos de cada sesión. 

Cualquier agente autorizado puede ser agente en el mercado intradiario. Para participar en el mercado 

intradiario, los agentes, distribuidores, consumidores cualificados, comercializadores, agentes externos, 

etc, deben haber participado en la sesión correspondiente del mercado diario, haber ejecutado un 

contrato bilateral físico. 

Los agentes pueden presentar tanto ofertas de venta de energía como de adquisición, para una unidad 

de producción o de adquisición. No es obligatorio para un agente presentar ofertas. 

Todos los agentes deben indicar la causa que motiva su oferta de ajuste. Las causas de ajuste son las 

siguientes, 

VENTA/ADQUISICIÓN 

• Distribuidor por un valor < 10 % de sus adquisiciones en el diario. 

• Distribuidor por un valor > 10 % de sus adquisiciones en el diario. 

• Ventas/Adquisición de un comercializador. 

• Ventas/Adquisición de un consumidor cualificado. 

• Venta/Adquisición de una unidad de bombeo con consumo asignado imposible de consumir. 

• Ventas/Adquisición de unidades de generación, 

� Incremento de la probabilidad de verter no prevista antes de cerrar el diario. 

� Pruebas que requieren incremento de carga. 

� Infactibilidad de asignaciones en el mercado diario o intradiarios anteriores. 
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• Venta/Adquisición libre. 

El mercado intradiario tiene 6 sesiones, las horas de apertura de las sesiones son: 16h para la primera 

sesión, 21h para la segunda sesión, 1h para la tercera sesión, 4h para la cuarta sesión, 8h para la quinta 

sesión y 12h para la última sesión, la sexta. 

Para la apertura de la una sesión del mercado intradiario, debe existir publicado un Programa Horario 

Final (PHF) para la anterior sesión o el PDVD en el caso de la primera sesión. 

Antes del cierre de cada sesión de mercado intradiario, REE comunica a OMEI las asignaciones de 

derechos físicos de capacidad a tener en cuenta por OMEL en el proceso previo a la realización de la 

casación. 

El primer periodo de programación del horizonte de la sesión se inicia cuatro horas después de la hora 

prevista para la apertura de la sesión, excepto en la primera sesión del mercado intradiario (17 h), que 

se iniciará cinco horas después. 

El horizonte de programación se extenderá a todos los periodos de programación para los que exista un 

PDVD publicado. 

La duración del periodo de recepción de ofertas es de 45 minutos para las sesiones del mercado, 

excepto en el primer intradiario que son 105 minutos (1h y 45min). OMIE dispone de 45 minutos para 

publicar el resultado provisional del proceso de casación. 

Los agentes pueden reclamar el resultado de la validación de las ofertas, que se produce en el momento 

de recepción de las mismas, hasta 5 minutos después del cierre de la aceptación de ofertas para la 

sesión correspondiente. Los agentes de mercado disponen de 15 minutos a partir de la publicación del 

resultado provisional del proceso de casación para plantear reclamaciones. El resultado de la casación se 

considera firme si no se plantean reclamaciones. 

REE dispone de hasta 15 minutos antes del inicio de la sesión correspondiente para proceder a la 

resolución de las restricciones técnicas identificadas. E inmediatamente después publica el PHF, que 

contempla el resultado de las restricciones. 

Antes de los 30 minutos posteriores a la publicación de los resultados de la casación, los agentes deben 

comunicar a OMIE y a REE las desagregaciones de unidades de venta de aquellas unidades designadas 

para ello. 
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 Sesión 1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión 5ª Sesión 6ª 

Apertura 
17:00 21:00 1:00 4:00 8:00 12:00 

Cierre 18:45 21:45 1:45 4:45 8:45 12:45 

Casación 19:30 22:30 2:30 5:30 9:30 13:30 

Recepción de 
Desgloses 

19:45 22:45 2:45 5:45 9:45 13:45 

Análisis de 
Restricciones 

20:30 23:15 3:15 6:15 10:15 14:15 

Publicación del 
PHF 

20:35 23:20 3:20 6:20 10:20 14:20 

Horizonte de 
Programación 

27 horas 

(22-24) 

24 horas 

(1-24) 

20 horas 

(5-24) 

17 horas 

(8-24) 

13 horas 

(12-24) 

9 horas 

(16-24) 

Tabla 2. Horarios de las sesiones del mercado intradiario 

00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10 11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10 11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

Primera Sesión de Intradiario

Segunda Sesión de Intradiario

Apertura de la Sesión 1

Programa Horario Final 1 Horizonte del Intradiario 1 (27 horas)

Apertura de la Sesión 2 

Programa Horario Final 2 Horizonte del Intradiario 2 (24 horas)

 

Ilustración 33.Primera y Segunda Sesión de Intradiario. 
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00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10  11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10 11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

Tercera Sesión de Intradiario

Cuarta Sesión de Intradiario

Apertura de la Sesión 3

Programa Horario Final 3 Horizonte del Intradiario 3 (20 horas)

Apertura de la Sesión 4 

Programa Horario Final 4 Horizonte del Intradiario 4 (17 horas)

 

Ilustración 34.Tercera y Cuarta Sesión de Intradiario. 

00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10 11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10  11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

Quinta Sesión de Intradiario

Sexta Sesión de Intradiario

Apertura de la Sesión 5

Programa Horario Final 5
Horizonte del Intradiario 
5 (13 horas)

Apertura de la Sesión 6 

Programa Horario Final 6

Horizonte del 
Intradiario 6 (9 horas)

 

Ilustración 35.Quinta y Sexta Sesión de Intradiario. 
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Actualmente esta es la secuencia de los intradiarios de OMIE, pero puede variar, de hecho 

anteriormente no fue así. Números de sesiones de intradiarios en el tiempo, 

• Desde el 1 de abril de 1998 existían 

2 sesiones: 18:00 y 06:30 

• Desde el 1 de julio de 1998 existían 

 4 sesiones: 16:00, 21:00, 8:00 y 12:00 

• Desde el 15 de septiembre de 1998 existían 

5 sesiones: 16:00, 21:00, 3:00, 8:00 y 12:00 

• Desde el 9 de marzo de 1999 existen 

6 sesiones: 16:00, 21:00, 1:00, 4:00, 8:00 y 12:00  

• Desde el 15 de octubre de 2013 existen 

6 sesiones: 17:00, 21:00, 1:00, 4:00, 8:00 y 12:00 

Los mercados gestionados por OMIE, son para una fecha de sesión y se gestionan en D y D+1, siendo 

D+1 la fechas de sesión 

00  01 02  03  04 05  06  07  08  09 10  11 12  13  14  15 16 17 18  19   20  21  22  23 00  01 02 03  04  05  06  07 08  09 10 11  12  13 14  15  16 17  18 19  20  21  22 23  00 

Horizonte del Intradiario 1 (27 horas)

Horizonte del Intradiario 2 (24 horas)

Horizonte de D Horizonte del mercado Diario de D+1

Cierre del mercado Diario de D+1

Horizonte del Intradiario 3 (20 horas)

D

Horizonte del Intradiario 4 (17 horas)

Horizonte del Intradiario 
5 (13 horas)

Horizonte del 
Intradiario 6 (9 horas)

 

Ilustración 36. Secuencia de los mercados Diario y algunas sesiones. 

Imagen extraída de la web http://www.omel.es/inicio/mercados-y-productos/mercado-

electricidad/nuestros-mercados-de-electricidad/diario-e-intradia 
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En las sesiones del mercado intradiario, las ofertas se realizan por unidad de producción o de 

adquisición, en cualquier caso las llamaremos Unidades de Oferta (UO). Las ofertas pueden ser de venta 

o adquisición. 

La curva de oferta de energía se forma tanto con las ofertas de venta de las unidades de producción, 

como con las ofertas de venta de la energía previamente adquirida por los distribuidores, consumidores 

cualificados, comercializadores y agentes externos. 

La curva de demanda de energía se forma tanto con las ofertas de adquisición presentadas por los 

distribuidores, consumidores cualificados y comercializadores, como por las ofertas de compra de la 

energía previamente vendida por las unidades de producción y agentes externos. 

Las ofertas que realizan los agentes de las UO de venta y adquisición pueden ser simples o complejas, 

pueden presentarse varias ofertas de venta y/o adquisición para un mismo periodo de programación y 

una misma unidad de oferta. Todas las ofertas de energía deben incorporar precio, pudiendo ser este 

cero. 

Los agentes no pueden ofertar sin derechos previos de asignación de capacidad. 

Las ofertas simples, para uno o varios periodos de programación, están formadas por un precio y una 

cantidad de energía. Una oferta puede tener como máximo 5 bloques. No incluyen ninguna condición 

adicional. 

Para cada periodo de programación se pueden tener varias ofertas compuestas cada una de estas por 5 

bloques. Es decir, si para un periodo existen 17 pares de energía-precio, se enviarán tres ofertas, dos 

con cinco bloques cada una y la tercera con dos bloques 

Las ofertas complejas son ofertas simples que incorporan al menos alguna condición compleja. Existen 

condiciones complejas, comunes a las ofertas de adquisición y venta y otras propias de cada tipo, que se 

definirán a continuación. 

• Condición de variación de capacidad de producción o condición de gradiente de carga. Esta 

condición se puede incluir en el conjunto de ofertas presentadas. Consiste en establecer una 

variación máxima de capacidad de producción o de energía adquirida entre dos periodos de 

programación consecutivos. Se expresa en MW/min de subida, de bajada, o de arranque o 

parada. 
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• Condición de aceptación completa en la casación del tramo primero de la oferta. Esta condición 

se puede incluir en el conjunto de ofertas presentadas. En caso de no resultar totalmente 

casado el primer bloque de su oferta, esta oferta sea eliminada. 

• Condición de aceptación completa en cada hora en la casación del tramo primero de la oferta. 

Esta condición se puede incluir en el conjunto de ofertas presentadas. En caso de no resultar 

totalmente casado el primer bloque de su oferta en una hora, serán eliminados de la casación 

todos los bloques de la oferta correspondientes a dicha hora, permaneciendo el resto de la 

oferta válida. 

• Condición de mínimo número de horas consecutivas de aceptación completa del tramo primero 

de la oferta. Esta condición se puede incluir en el conjunto de ofertas presentadas. En caso de 

no resultar casado completamente en algún periodo de programación del horizonte de 

casación, el primer bloque de su oferta, durante el número de horas especificado en la misma, 

esta oferta será eliminada 

• Condición de energía máxima. Esta condición se puede incluir en el conjunto de ofertas 

presentadas. Si la oferta resulta casada, lo sea por un volumen de energía total, inferior o igual 

al indicado por el titular de su oferta. Si no se declara ningún valor o se declara uno igual a cero, 

significa que la oferta no incorpora esta condición. 

• Condición de ingresos mínimos. Aplicable únicamente a las oferta de venta. Los vendedores 

pueden incluir como condición que la oferta sólo se considere para la casación si obtiene unos 

ingresos mínimos. Se expresa como una cantidad fija en € (sin decimales) y una cantidad 

variable en €/MWh (hasta tres decimales). No puede incluirse esta condición si el 50% de la 

energía es ofertada a precio cero. 

• Condición de pagos máximos. Aplicable únicamente a las oferta de compra. Los compradores 

pueden incluir como condición que la oferta sólo se considere para la casación si produce como 

consecuencia de aceptación unos pagos menores a un valor. Se expresa como una cantidad fija 

en € (sin decimales) y una cantidad variable en €/MWh (hasta tres decimales). No se puede 

incluir si el 50% de la energía es ofertada al precio instrumental (180,3 €/MWh). 

Las limitaciones impuestas por las condiciones complejas sólo afectan a las energías incluidas en dichas 

ofertas, y no a las energías previamente asignadas en otras sesiones. 

Cuando las ofertas son recibidas por OMIE, se realizan sobre ellas una serie de validaciones, según qué 

validaciones no se cumplan, OMIE rechazará el bloque, la oferta, el periodo o todo lo enviado (oferta de 

la sesión), y no entrará en el algoritmo de casación. Las validaciones son las siguientes: 
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• Verificaciones del estado de la sesión. OMIE verifica que la hora de recepción de la oferta es 

posterior a la apertura de la sesión del mercado intradiario y anterior al momento de 

finalización de recepción de ofertas. 

• Verificaciones del agente. Debe estar dado de alta en Sistema de Información del Operador del 

Mercado (SIOM). Debe estar habilitado para presentar ofertas para la unidad de venta o 

adquisición. El agente ha debido participar en la sesión correspondiente del mercado diario y 

debe haber comunicado a REE previamente la existencia de un contrato bilateral de venta o 

compra de energía para las horas comprendidas en la sesión del intradiario, y que dicha energía 

hubiera sido programada por REE 

• Verificaciones de la unidad de Oferta (UO). Las unidades físicas que forma la UO deben estar 

dadas de alta en SIOM y la UO pertenece al agente. 

• Verificación de la adecuación de los datos de la oferta de venta o adquisición con la información 

contenida en SIOM en cuanto a la condición de la variación de capacidad de producción. 

• Verificación de la adecuación de los datos de la oferta con la información de que dispone OMIE 

enviada por REE. 

• Verificación de la adecuación de la oferta con condición de energía máxima. No debe incorporar 

la condición de gradiente de carga. Es la única oferta presentada para la unidad de venta o 

adquisición. 

• Verificación de los periodos ofertados. Deben estar comprendidos en el horizonte de casación 

de la sesión del mercado intradiario para la que se validan las ofertas. 

• Verificación de la adecuación de precios. Aplicable a ofertas de venta. Los bloques en cada hora 

deben tener precios crecientes según el número de bloque. Se admiten bloques intermedios 

vacíos dentro de cada hora, sin precio y sin energía, pero no con energía cero. 

• Verificaciones de la energía máxima a ofertar en un periodo de programación. Aplicable a 

ofertas de venta. La energía ofertada en total para cada hora en esa oferta no supere la energía 

máxima de la UO declarada en la base de datos de OMIE teniendo en cuenta las 

indisponibilidades y las limitaciones existentes. 

• Verificaciones de la adecuación de los datos de la condición de ingresos mínimos. Aplicable a 

ofertas de venta. No incluye la condición de ingresos mínimos, si más del 50 % de la energía ha 

sido ofertada a precio cero. 

• Verificación de la adecuación de precios. Aplicable a ofertas de compra. Los bloques en cada 

hora deben tener precios decrecientes con el número de bloque. Se permiten bloques 

intermedios vacíos dentro de cada hora, sin precio y sin energía, pero no con energía cero 
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• Verificaciones de la energía máxima a ofertar en un periodo de programación. Aplicable a 

ofertas de compra. La energía ofertada en total para cada hora en esa oferta no debe superar la 

energía máxima de la unidad declarada en la base de datos de OMIE teniendo en cuenta las 

indisponibilidades y las limitaciones existentes. 

• Verificaciones de la adecuación de los datos de la condición de pagos máximos. Aplicable a 

ofertas de compra. No incluye la condición de pagos máximos, si más del 50 % de la energía ha 

sido ofertada al precio instrumental. 

• Verificaciones del cumplimiento de garantías. Aplicable a ofertas de compra. Se dispone de 

garantías suficientes para el pago de la energía de la oferta presentada 

La casación de las ofertas del intradiario tiene dos fases, es similar a la del mercado diario .El 

procedimiento de casación simple, que es igual al del mercado diario (pág. 55) y el procedimiento de 

casación complejo que consiste en que si concurren ofertas simples y ofertas complejas de venta de 

energía en un mismo periodo de programación para un mismo horizonte de programación,  

1. Se seleccionan todas las ofertas presentadas en la sesión del mercado intradiario. 

2. Se realiza una casación simple con todas las ofertas, incorporando la restricción de gradiente de 

carga y la condición de aceptación completa en cada hora del primer bloque. 

3. Se comprueba si todas las ofertas asignadas en la casación simple cumplen la condición de 

aceptación completa del primer tramo. 

4. Se seleccionan todas las ofertas que no cumplen dicha condición, se retiran de la casación la 

última oferta. Con el resto de ofertas se repite el paso 2. 

5. Cuando se ha comprobado que todas las ofertas aceptadas cumplen la condición completa del 

primer tramo, se repiten los pasos 2 a 4 del proceso con las condiciones de un mínimo número 

de horas consecutivas de aceptación completa del tramo primero, energía máxima e ingresos 

mínimos/pagos máximos, sucesivamente. 

A la finalización de la casación de cada sesión de intradiario, OMIE publica la solución de esta, el precio 

marginal para cada periodo horario, el Programa Intradiario Base de Casación Incremental (PIBCI) y el 

Programa Intradiario Base de Casación Acumulado (PIBCA), estos programas son confidenciales, es 

decir, se publica uno por agente, y contiene, para cada periodo horario, la energía comprometida para 

cada UO en la sesión correspondiente, pibci, y la energía total asignada cada UO, pibca. 

Tras la publicación de la asignación de energía para cada sesión se lleva cabo un análisis de restricciones 

técnicas, como se indicó en el apartado 4.4.2.2, y tanto el OS como el OM publican los PHF 

correspondiente. 
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6.4.6 Mercado de Gestión de Desvíos 

El proceso de resolución de los desvíos generación-consumo previstos en los intervalos comprendidos 

entre dos sesiones del Mercado Intradiario, son gestionados por REE. 

Se convoca el mercado ante desvíos previstos posteriores al cierre de la sesión del Mercado Intradiario, 

el OS valorará la necesidad de convocar el mercado de gestión de desvíos generación-consumo o de 

regulación de terciaria. En función del valor del desvío medio previsto en cada periodo de programación 

sea superior a 300 MW o del horizonte de aplicación. Los desvíos pueden provenir de: 

• Indisponibilidades sobrevenidas de las unidades de producción. 

• Desvíos declarados por los agentes en concepto de infactibilidades técnicas derivadas de los 

programas. 

• Comunicación de los compradores de variaciones no previstas de demanda. 

• Cambios de programa por razones técnicas: restricciones técnicas en tiempo real. 

• Nuevas previsiones de demanda del OS. 

• Incidencias en la generación o en la red. 

En este mercado podrán participar las unidades, de generación, tanto de régimen ordinario como de 

régimen especial, y de tipo consumo bombeo, que estén habilitadas por el OS. 

Tras la finalización de una sesión del mercado Intradiario, el OS, puede publicar, convocando una sesión 

de desvíos, el saldo de desvío horario a cubrir que puede ser positivo o negativo, en ningún caso en los 

dos sentidos. 

Una vez que el OS ha publicado los requisitos, los SM tienen 30 minutos para enviar las ofertas para 

cada una de sus UP. Las ofertas presentadas serán válidas únicamente para la sesión efectuada, se 

anularan una vez cerrado el proceso de asignación correspondiente.  

En las ofertas, para cada UP se debe indicar el tipo de oferta (generación o consumo de bombeo), la 

energía total máxima para todos los periodos del horizonte de la sesión y la variación de energía 

asignada. Y por cada periodo se pueden enviar un máximo de 10 bloques de energía-precio. 

El valor de energía horaria a subir o a bajar de una oferta indivisible no podrá ser superior, en ningún 

caso, a 300 MWh. El valor mínimo de la oferta es de 1MWh. Las ofertas deben cumplir las limitaciones 

existentes para no crear restricciones técnicas. Sólo se permite una oferta por UP, de modo que si se 

envía más de una, la última, siempre que no tenga errores, sustituirá a la oferta anterior y si la energía 

es 0, anulará la oferta de existente. 
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El horizonte de programación es hasta el periodo de inicio de la siguiente sesión del Mercado 

Intradiario. El algoritmo de casación para la asignación de energía, se realiza mediante dos procesos: 

• Único. Existen restricciones horizontales de rampa y de energía total asignada. 

• Iterativo. Se realizan diferentes aplicaciones del algoritmo hasta alcanzar una solución válida. 

Se publica el resultado quince minutos antes del inicio de la hora. 

 

PHF P48Asignación

Oferta de Gestión 
de Desvíos

Requerimiento 
Desvío a cubrir

 

Ilustración 37. Datos del mercado 

MWh

€/MWh

Precio Marginal de 
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Ofertas de 
Gestión de Desvíos

Hora H

 

Ilustración 38. Asignación de gestión de Desvíos 

 

Las energías aportadas o retiradas del sistema para resolver los desvíos se valoran al precio marginal 

horario de venta o de compra, respectivamente, resultante del mercado de gestión de desvíos en cada 

periodo horario. El coste de este mercado lo sufragan los consumidores y generadores que se desvían 

respecto a su programa. 

Si una UP ha adquirido un compromiso en el mercado de Reserva de Potencia Adicional a Subir, en este 

mercado el SM tiene la obligación de presentar una oferta que más el programa que tenga asignado, sea 

por el total de la energía comprometida. 

6.4.7 Mercado de Regulación Terciaria 

El objetivo de este mercado es la sustitución del uso neto que se hace en tiempo real de la banda 

secundaria, es decir, la restitución la reserva de regulación secundaria que haya sido utilizada. 
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Este mercado es gestionado por el OS y pueden participar las unidades generadoras y de consumo 

bombeo que puedan modificar su potencia, a subir o a bajar, según la asignación, en un tiempo no 

superior a 15 minutos y con capacidad para mantener la nueva potencia hasta durante 2 horas. 

La reserva total de regulación terciaria es el conjunto de las reservas de regulación terciaria disponibles 

en todas y cada una de las UP de producción y de consumo de bombeo disponibles en el sistema 

eléctrico peninsular español. 

El OS establece, el día anterior, el valor de la reserva de regulación terciaria mínima necesaria para cada 

periodo. 

Las UP que pueden participar en esta mercado son unidades hidráulicas acopladas o desacopladas, las 

térmicas acopladas y bombeo. Y están obligadas a presentar cada día, para el día siguiente, una oferta 

de toda su reserva de regulación terciaria disponible, tanto a subir como a bajar, para cada uno de los 

períodos de programación del día siguiente. 

Estas ofertas se realizan para cada unidad a nivel horario y son ofertas en potencia en MW, y el precio 

de la energía correspondiente, en €/MWh. Cada bloque, energía/precio es una oferta, hay de dos tipos, 

a subir, o de venta, y a bajar, o de compra. La oferta a subir es la cantidad de energía disponible a subir y 

precio mínimo a percibir por ella y la oferta a bajar es la cantidad de energía a bajar y precio máximo 

dispuesto a pagar. 

Antes de las 24 horas de cada día, final del día, los agentes deben enviar sus ofertas horarias de cambio 

máximo de nivel de producción (o consumo en el caso de las unidades de bombeo) en 15 minutos, es 

decir, sus ofertas de terciaria. 

Los SM podrán modificar sus ofertas de forma continua siempre que su reserva se haya visto afectada 

en función de los cambios de programa que sufren las UP por procesos posteriores al PHF, 

• Utilización de la reserva por asignaciones del mercado intradiario o de Gestión de Desvíos. 

• Indisponibilidades. 

• Aportación de banda de regulación secundaria. 

• Otras causas justificadas. 

Las ofertas pueden estar limitadas en energía, con lo que su asignación en un determinado período 

puede implicar la anulación o modificación de la oferta para los subsiguientes períodos. La limitación 

abarcará, como mínimo, un período de programación siendo anulada la oferta en los períodos de 

programación siguientes, en caso de ser ésta asignada. 
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El período para la actualización de las ofertas de regulación terciaria correspondientes a cada período de 

programación finalizará 60 minutos antes del inicio de cada período de programación. 

No se realiza una casación en el momento de recibir las ofertas. Se tiene un buzón dinámico con las 

ofertas recibidas que se utilizan cuando se convoca un nuevo mercado. Se forman dos escaleras de 

potencia ofertada en función de los precios, 

• Escalera de ofertas a subir en orden creciente de precios 

• Escalera de ofertas a bajar en orden decreciente de precio 

No intervienen en la escalera las ofertas asignadas por restricciones en tiempo real y no se admiten 

ofertas indivisibles. 

Cuando acaba la asignación, se convierte la potencia asignada en el correspondiente redespacho y se 

genera así la correspondiente asignación de energía de regulación terciaria. El precio marginal, a subir 

y/o bajar, de la asignación que depende del tipo de oferta. 

Horizonte de asignación es como máximo una hora, pudiendo ser inferior pero siempre desde el minuto 

de inicio dentro de la hora hasta el final de la hora. 

Cuando dentro de la hora se convoca un mercado de terciaria a bajar posterior a un mercado de 

terciaria a subir, se desasignan primero las ofertas asignadas en el mercado a subir anterior y 

posteriormente se utilizarán las ofertas a bajar. 

6.4.8 Servicios complementarios 

Los servicios complementarios de regulación están establecidos a corregir los desvíos de frecuencia o de 

potencia de intercambio. Pueden tener carácter obligatorio o potestativo. Los servicios 

complementarios de carácter obligatorio son la regulación primaria y el control de tensiones de 

requisito mínimo y los servicios complementarios de carácter potestativo serían la regulación 

secundaria, la regulación terciaria, los excedentes del control de tensión y la reposición de servicio. 

Algunos de estos servicios complementarios se han descrito en apartados anteriores, como mercados. 

Los servicios complementarios de regulación se distribuyen en tres niveles según su tiempo de 

actuación, 

• Regulación Primaria, cuyo tiempo de respuesta es de 0 a 30 segundos (automático). 

• Regulación Secundaria, cuyo tiempo de respuesta es de 20 segundo a 5 minutos (automático). 

• Regulación Terciaria, cuyo tiempo de respuesta es de 5 a 15 minutos (manual). 



 

El mercado de la energía eléctrica en España 88 

 

Los servicios complementarios de regulación se definen de la siguiente manera,  

a) Regulación Primaria 

La gestiona el OS y aplica a las unidades generadoras. Tiene por objeto la corrección automática 

de los desequilibrios instantáneos que se producen entre la generación y el consumo. Se lleva a 

cabo mediante una actuación automática de los reguladores de velocidad de las turbinas de los 

grupos generadores variando la potencia de las centrales como respuesta a las variaciones de 

frecuencia del sistema. 

Es un servicio obligatorio para los productores y no retribuido. En caso de que técnicamente no 

pueda llevarse a cabo, se pueden contratar con otras unidades de producción su cumplimiento. 

Estos requisitos de reserva de regulación primaria se establecen según reglas de la UCTE. El OS 

publicará con carácter anual el porcentaje mínimo de variación de carga así como la velocidad 

máxima de respuesta ante diferentes desviaciones de frecuencia. 

b) Regulación Secundaria 

Tiene por propósito corregir automáticamente los desvíos de frecuencia y desvíos de potencia 

de intercambio entre sistemas. Es un servicio de carácter potestativo 

Actuación del sistema de Regulación Compartida Peninsular (RCP) y de los Sistemas de Control 

Automático de la Generación (AGC) sobre los reguladores de ciertos grupos ante las variaciones 

de frecuencia y de intercambio entre sistema. 

c) Regulación Terciaria 

Su finalidad es restablecer, mediante la operación manual sobre los grupos, la reserva de 

regulación secundaria cuando haya sido utilizada. 

El producto que se negocia es la variación de potencia que es posible conseguir en un tiempo 

máximo de 15 minutos y que puede ser mantenido, al menos, durante 2 horas consecutivas. 

Las unidades con esta capacidad tienen obligación de ofertar su potencia no casada para la 

seguridad del sistema. 
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Ilustración 39. La Reserva de Terciaria sustituye el uso neto de la secundaria. 

Existen otros servicios complementarios que deben ser puestos a disposición de la operación del 

sistema por los SM como condición para participar en él: 

a) Control de Tensiones 

Se define el control de tensiones como el conjunto de actuaciones sobre los elementos de 

generación y transporte orientadas a mantener las tensiones en los nudos o puntos frontera de 

la red de transporte dentro de los márgenes especificados para garantizar el cumplimiento de 

los criterios de seguridad y calidad del suministro eléctrico, minimizando las pérdidas de 

potencia activa. 

Son susceptibles de realizar estas acciones, 

o Las unidades generadoras de potencia neta registrada igual o superior a 30 MW y con 

conexión directa o a través de una línea específica de evacuación, a nudos de la red de 

transporte. 

o La empresa de transporte (REE), 

o Los consumidores cualificados conectados a la red de transporte, en adelante consumidores 

proveedores del servicio, con potencia contratada igual o superior a 15 MW. 

o Los administradores de las redes de distribución. 
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Las acciones que se realizan son la de absorción o generación de potencia reactiva que son 

requisitos mínimos obligatorios para las unidades de producción y se puede realizar ofertas 

potestativas de recursos adicionales. 

b) Reposición del Servicio o Arranque autónomo 

Facilita la reposición del servicio en caso de una perturbación o pérdida de suministro. Se basa 

en la capacidad que determinados grupos generadores para arrancar sin necesidad de 

alimentación exterior en un tiempo determinado y mantenerse generando de forma estable 

durante el proceso de reposición del servicio.  

El OS establece con carácter anual los planes de reposición, zonales y nacionales con las ofertas 

de las diferentes unidades de producción. Este servicio no tiene retribución. 

6.4.9 Secuencia de operaciones para una fecha de sesión 

Para una fecha de sesión (D+1) esta sería una secuencia de operaciones y comunicaciones que se 

realizan, (ANEXO I-Horarios establecidos para los intercambios de información de la Disposición 13875 

del BOE núm. 303 de 2015) (11): 

FECHA HORA CONCEPTO 

D ≤10:15 

Comunicación por los SM al OS de las nominaciones de contratos 

bilaterales: 

Contratos bilaterales internacionales con entrega física a través de 

interconexiones fuera del ámbito del MIBEL en las que no esté 

establecido un procedimiento coordinado de asignación de capacidad. 

Contratos bilaterales nacionales con entrega física que han elegido la 

opción de nominación firme previa al mercado diario. 

D ≤10:30 

Publicación por el OS de la información previa al MD,  

Previsión de la Demanda. 

Las Indisponibilidades. 

La capacidad de importación y exportación. 

Las ejecuciones de contratos bilaterales nacionales con entrega física o 

con unidades de programación genérica. 

D ≤10:30 
Puesta a disposición del OM de la información relativa a los contratos 

bilaterales nominados al OS con anterioridad al MD. 

D ≤13:00 Publicación PDBC. 

D 

≤13:00 (en todo caso, 

hasta 30 min tras la 

publicación del PDBC) 

Envío por los SM al OS de las nominaciones de programa por UP: 

Nominaciones de contratos bilaterales después del MD. 

Nominaciones de programa de UP. 

Envío de los SM al OS del programa correspondiente a: 

Desagregaciones de UP en UF. 

Potencia hidráulica máxima y mínima por unidad de programación 

hidráulica. 

D 

≤14:00 (en todo caso, 

hasta 60 min tras 

publicación PDBC) 

Publicación PDBF. 
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D 
Hasta 30 min tras 

publicación PDBF 

Presentación de ofertas para el proceso de resolución de restricciones 

técnicas. 

D ≤16:00 

Puesta a disposición de los SM y del OM de los resultados de la subasta 

de capacidad de contratos bilaterales con entrega física efectuada, en 

caso de congestión, en las interconexiones sin procedimiento 

coordinado de asignación de capacidad. 

D 

≤ 16:00 (en todo caso, 

hasta 120 min tras 

publicación PDBF). 

Publicación PDVP, las limitaciones y las limitaciones zonales. 

D ≤16:00 Requisitos de reserva de regulación secundaria. 

D ≤16:00 Necesidades de reserva de potencia adicional a subir. 

D 

≤ 16:20 (en todo caso, 

hasta trascurridos 30 min. 

tras publicación de las 

necesidades de RPAS) 

Presentación de ofertas de reserva de potencia adicional a subir. 

D 

≤ 17:00 (en todo caso, 

hasta 60 min tras 

publicación PDVP). 

Asignación de reserva de potencia adicional a subir. 

D 17:00-18:45 Apertura de la Sesión 1 del Intradiario 

D 

17:30 (en todo caso, 

hasta 30 minutos tras la 

publicación del PDVP, o 

en su caso, hasta 30 

minutos tras la 

publicación de los 

resultados de la 

asignación de RPAS). 

Presentación de ofertas de regulación secundaria. 

D ≤17:45 Asignación de reserva de regulación secundaria. 

D =18:30 
Cierre de la Sesión 1 de Intradiario y se publican los programas PIBCI1 y 

PIBCA 

D ≤19:30 Análisis de Restricciones y publicación del PHF1. 

D ≤20:00 Necesidades de gestión de Desvíos. 

D 

≤ 20:30 (en todo caso, 30 

min tras publicación de 

las necesidades). 

Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos. 

D ≤21:00 Requisitos de reserva de regulación terciaria. 

D 21:00-21:45 Apertura de la Sesión 2 del Intradiario 

D =22:30 Casación y se publican los programas PIBCI2 y PIBCA2 

D ≤23:00 Presentación de ofertas de regulación terciaria. 

D ≤23:15 Análisis de Restricciones y publicación del PHF2. 

D ≤23:45 Necesidades de gestión de Desvíos. 

D+1 

≤ 00:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de 

las necesidades). 

Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos. 

D+1 01:00-01:45 Apertura de la Sesión 3 del Intradiario 

D+1 =02:30 Casación y se publican los programas PIBCI3 y PIBCA3 

D+1 ≤03:15 Análisis de Restricciones y publicación del PHF3. 

D+1 ≤03:45 Necesidades de gestión de Desvíos. 

D+1 
≤ 04:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de 
Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos. 
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las necesidades). 

D+1 04:00- 04:45 

D+1 =05:30 

D+1 ≤06:15 

D+1 ≤06:45 

D+1 

≤ 07:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de 

las necesidades). 

D+1 08:00-08:45 

D+1 =09:30 

D+1 ≤10:15 

D+1 ≤10:45 

D+1 

≤ 11:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de 

las necesidades). 

D+1 12:00-12:45 

D+1 =13:30 

D+1 ≤14:15 

D+1 ≤14:45 

D+1 

≤ 15:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de 

las necesidades). 

En esta imagen se representa gráficamente 

anterior: 

Ilustración extraída de la web http://www.energiaysociedad.es/manenergia/6
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Apertura de la Sesión 4 del Intradiario 

Casación y se publican los programas PIBCI4 y PIBCA4

Análisis de Restricciones y publicación del PHF4. 

Necesidades de gestión de Desvíos. 

:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos.

Apertura de la Sesión 5 del Intradiario 

Casación y se publican los programas PIBCI5 y PIBCA5

Análisis de Restricciones y publicación del PHF5. 

Necesidades de gestión de Desvíos. 

:15 (en todo caso, 30 

licación de Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos.

Apertura de la Sesión 6 del Intradiario 

Casación y se publican los programas PIBCI6 y PIBCA6

Análisis de Restricciones y publicación del PHF6. 

Necesidades de gestión de Desvíos. 

:15 (en todo caso, 30 

min tras publicación de Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos.

Tabla 3. 

En esta imagen se representa gráficamente los horarios y el horizonte de los mercados de la tabla

Ilustración 40. Horarios establecidos. 

http://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-5-

de-demanda-y-produccion/ 
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BCA4 

 

Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos. 

Casación y se publican los programas PIBCI5 y PIBCA5 

 

Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos. 

Casación y se publican los programas PIBCI6 y PIBCA6 

 

Asignación de de la energía de Gestión de Desvíos. 

os mercados de la tabla 

 

-mecanismos-de-ajuste-
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7 Transporte Distribución y Comercialización  

Estos son los componentes del sistema eléctrico español, 

Generación Transporte Distribución Comercialización

Generación
Transporte Distribución

Comercialización

Consumidores

TSO y OS OM

 

Ilustración 41. Componentes del Sistema Eléctrico Español. 

Se tienen 2 tipos de actividades, las denominadas “liberalizadas” y las denominadas “reguladas”. 

Las actividades que entran dentro del concepto de reguladas son la operación del sistema, la operación 

del mercado, el transporte y la distribución. La operación del sistema, la lleva a cabo REE. La operación 

del mercado es llevada a cabo por OMIE. El transporte y la distribución son monopolios naturales, bien 

de ámbito general o bien de ámbito local. Las actividades liberalizadas son la generación, la producción 

de la energía que se ha de consumir, y la comercialización, la venta al usuario final del producto. 

En la programación española y europea, el Transporte y la Distribución juegan un papel fundamental 

para que se desarrolle un mercado eléctrico en competencia ya que: 

• a los productores de energía, que ejercen su actividad en libre competencia, les permite acceder 

al mercado a ofrecer su energía a precios marginales, mientras que, 

• los comercializadores y/o clientes cualificados (que en España son todos), pueden acceder al 

mercado para realizar las operaciones de comprar energía al precio que resulte de la casación 

de las curvas agregadas de oferta y demanda. 
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Las redes de transporte y distribución son el medio físico que permite el acceso al mercado de la energía 

tanto de ofertantes como de demandantes. Por ello se define y se regula el libre Acceso de Terceros a la 

Red. 

Las actividades, reguladas, de transporte y distribución son similares, transportan y transforman la 

energía eléctrica mediante redes, además de estar interconectadas entre sí. Una de las principales 

diferencias entre las redes de transporte y distribución es la tensión con la que trabajan sus elementos. 

A medida que se acerca a los núcleos urbanos, la tensión de las redes se va reduciendo hasta llegar a los 

valores usados por los consumidores. 

TIPO VALOR USO 

Media Tensión 

3 kV 

Producción y Distribución 

de la energía 

6 kV 

10 kV 

15 kV 

20 kV 

Alta Tensión 

30 kV 

Distribución de la energía 45 kV 

66 kV 

Muy Alta Tensión 

132 kV 

Transporte de la energía 230 kV 

400 kV 

Tabla 4. Niveles de tensión y uso de la red 

Hasta el año 2009, la comercialización y la de distribución la electricidad la llevaba a cabo la misma 

empresa. Debido a la liberalización del mercado eléctrico se separan en dos acciones diferentes, las 

empresas que comercializan la electricidad deben ser distintas a las empresas que distribuyen la 

electricidad. 

7.1 Transporte 

Los transportistas, son aquellas sociedades mercantiles que tienen la función de transportar energía 

eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte. 

El transporte es una de las actividades reguladas en el sistema eléctrico español. Por sus características 

particulares, la actividad de transporte tiene consideración de monopolio natural, por lo tanto está 

sometida a regulación.  

El gestor de la red de transporte, es responsable del desarrollo y ampliación de la red de transporte de 

alta tensión, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo 
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criterios homogéneos y coherentes. Asimismo, le corresponde gestionar el tránsito de electricidad entre 

sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes del sistema eléctrico español. En España, con la 

modificación introducida por la Ley 17/2007, REE adquiere el papel de transportista único (TSO), siendo, 

por tanto, propietaria de toda la red de transporte. 

La red de transporte de energía eléctrica es la unión entre las centrales de producción y las redes de 

distribución, y está constituida por, 

• Líneas, con tensiones iguales o superiores a 220 kV 

• Parques, con tensiones iguales o superiores a 220 kV 

• Transformadores, con tensiones iguales o superiores a 220 kV 

• Y otros elementos eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 kV 

• Cualquier instalación funciones de transporte 

• Cualquier interconexión internacional 

• Las interconexiones con los SEIE. 

Estos componentes configuran una red mallada, fiable y segura, que ofrece unos índices de calidad de 

servicio de máximo nivel al sistema eléctrico nacional. 

La red de transporte permite transmitir grandes cantidades de energía a larga distancia. Para transmitir 

estos grandes volúmenes de energía eléctrica esta debe ser transformada, elevándose su nivel de 

tensión, ya que al elevar su tensión se reduce la corriente, reduciéndose las pérdidas. Por este motivo, 

en la red de transporte peninsular las redes son de 400 kV y de 220 kV. En Canarias y Baleares la red de 

transporte la forman las líneas con tensión entre 132kV y 66 kV.  

Las líneas de alta tensión de la red de transporte del sistema eléctrico enlazan e intercambian energía 

entre las diferentes regiones de la península que unen. De esta manera, la transmisión de energía es en 

ambos sentidos. 

La LSE y sus modificaciones, establecen una planificación indicativa, salvo para la planificación de las 

infraestructuras del transporte que sigue siendo vinculante. 

En la ley se contempla el procedimiento para que se lleve a cabo periódicamente la elaboración de los 

planes de desarrollo de la red de transporte, que tiene su origen en una propuesta inicial que realiza el 

operador del sistema, a partir de los datos y la información de los sujetos e instituciones del sector, que 

es sometida al trámite de audiencia de las Comunidades Autónomas, al informe preceptivo de la 

Comisión Nacional de Energía y finalmente es aprobada por el Gobierno y sometida al Congreso de los 
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Diputados. Como resultado de este proceso el último documento publicado por el Ministerio es la 

“Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020”. 

También por ley se establece el procedimiento para llevar a cabo el programa de mantenimiento de la 

red de transporte, que comprende un Plan Anual de Descargos, que se revisa cada dos meses, un Plan 

Semanal y una programación de ámbito temporal, inferior a una semana llamada corto plazo que 

termina en el tiempo real. 

El acceso a la red también queda regulado. Los sujetos con derecho de acceso son los generadores, 

distribuidores, suministradores, consumidores cualificados, auto-productores y agentes externos por el 

pago de un peaje, correspondiente al uso de las redes de transporte. Las tarifas de acceso a la red de 

transporte,  

• serán iguales en todos los puntos de la red,  

• las pagarán los consumidores y los exportadores,  

• dependerán de la tensión de conexión,  

• constarán de un término de potencia y de un término de energía que variará con el tipo de día y 

la hora. 

La retribución de la actividad de transporte se establece reglamentariamente y permite fijar la 

retribución que haya de corresponder a cada sujeto atendiendo a los costes de inversión, operación y 

mantenimiento de las instalaciones y otros costes necesarios para desarrollar la actividad. 
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Ilustración 42. Mapa de la Red de Transporte. 

Ilustración extraída de la web http://temas.publico.es/como-se-hace/2014/11/06/electricidad 

7.2 Distribución 

La distribución es la parte del sistema de suministro eléctrico que tiene por objeto principal el 

suministro de energía desde la red de transporte hasta los consumidores finales en las adecuadas 

condiciones de calidad. La red de distribución la gestionan los Operadores del Sistema de Distribución. 

La regulación de la red de distribución de energía eléctrica sigue unos criterios fijados por el Ministerio, 

previo acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas, para que el desarrollo de las actividades de 

distribución esté coordinado. 

La construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de distribución de 

energía eléctrica, está sujeto a la autorización administrativa, con independencia de su uso o destino. La 

Administración competente podrá denegar la autorización si no se cumplen los requisitos previstos 

legalmente o la empresa no garantiza la capacidad económica, legal y técnica necesaria para llevar a 

cabo la acción propuesta, o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema. 

La autorización no concede derechos de uso exclusivos sino que se concederá teniendo en cuenta el 

carácter del sistema de red única y monopolio natural, de la distribución eléctrica, el criterio de menor 

coste posible, y evitando el perjuicio a los titulares de redes ya establecidas, obligados a atender los 

nuevos suministros que se soliciten. 
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Las instalaciones de distribución podrán ser utilizadas por los distribuidores existentes, 

comercializadores y consumidores cualificados  

Los elementos que forman la red de distribución son las líneas de media y baja tensión y las 

subestaciones. Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial. La normativa ha 

definido a la red de distribución, para diferenciarla de la red de transporte, como aquella que en general 

es de tensión inferior a 220 kV. 

El sistema de distribución desde su conexión con la red de transporte hasta los consumidores tiene dos 

partes, 

• La red de reparto que cubre desde la subestación de transformación hasta las estaciones 

transformadoras de distribución, con tensiones entre 132kV y 25kV. Acerca la energía hasta los 

grandes centros de consumo. 

• La red de distribución que con niveles de tensión de 3kV a 30kV. Cubre la superficie de los 

grandes centros de consumo. 

El precio por el uso de redes de distribución se determina por el peaje aprobado por el Gobierno. Los 

peajes debidos al uso de las redes de distribución son únicos y se fijan dependiendo de los niveles de 

tensión y de las características de los consumos indicados por horario y potencia. 

Las empresas distribuidoras tienen la obligación de atender en condiciones de igualdad las demandas de 

nuevos suministros eléctricos en las zonas en que operen y formalizar los contratos de suministro de 

acuerdo con lo establecido por la Administración. 

El gestor de la red de distribución sólo puede denegar el acceso a la red en caso de que no disponga de 

la capacidad necesaria. 

La retribución de las empresas distribuidoras se establece administrativamente, evitándose así el posible 

abuso de las posiciones de dominio debidas a la existencia de una única red y permite fijar la retribución 

que corresponde a cada sujeto atendiendo a los siguientes criterios,  

• Costes de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones 

• Energía circulada por las redes 

• Modelo que caracteriza las zonas de distribución, según sean zonas urbanas, semiurbanas o 

rurales. 

• Los incentivos que corresponden por la calidad del suministro 

• La reducción de las pérdidas. 
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Las actividades reguladas, como la distribución, destinadas al suministro de energía eléctrica son 

retribuidas económicamente con cargo a las tarifas y a los peajes. En un futuro cercano, cuando todos 

los consumidores sean suministrados por las empresas comercializadoras, y no existan consumidores a 

Tarifa de Último Recurso (TUR), esta actividad será retribuida únicamente vía los peajes de acceso a la 

red para retribuir los costes incurridos por la empresa como propietario y gestor de las redes. 

Entonces, las distribuidoras se encargan de las instalaciones y son las responsables de procurar una 

calidad del servicio a los consumidores. Asimismo en caso de incidente o de avería son las que acuden a 

la vivienda para solucionarlo. También se ocupan de realizar la lectura de los contadores y se lo 

transmiten a la comercializadora que gestiona la facturación. 

Pueden consultarse las distribuidoras que existen actualmente en https://www.cnmc.es/ambitos-de-

actuacion/energia/mercado-electrico#listados. 

7.3 Comercialización 

La actividad de comercialización, la realizan las empresas comercializadoras que pagan unas tasas y 

peajes a las distribuidoras por el uso de sus redes (también puede ser la red de transporte) y venden la 

energía eléctrica a los clientes. 

Desde la liberalización del mercado en 1997 se crea para los consumidores el suministro a tarifa integral, 

con unos precios fijados cada año por ley. En 2009 se establece el suministro a Tarifa de Último Recurso 

(TUR) que pasará a ser una función de los Comercializadores. Existen desde este momento las 

comercializadoras de mercado libre, que tiene tarifas fijadas por ellas mismas y las comercializadoras de 

Último Recurso encargadas de suministrar energía a esta tarifa a cliente conectados en baja tensión y 

con potencias contratadas inferiores a 10kW, estas están designadas por el Gobierno. El precio de esta 

tarifa, TUR, continúa reglamentado y está vigente hasta 2014 que es sustituida por el Precio Voluntario 

para el Pequeño Consumidor (PVPC). El PVPC es la nueva tarifa regulada. La encargada de calcular e 

informar del nuevo PVPC es REE, estos precios son variables cada hora según el comportamiento de los 

mercados. Se publican a las 20h del día previo en la web de Red Eléctrica. 

Los peajes que pagan las comercializadoras por el uso de las redes, también llamadas tarifas de acceso, 

son fijados por el gobierno y se revisan trimestralmente. La tarifa de acceso es una parte de la factura de 

la luz, es decir la pagan los clientes, y varía si el Ministerio decide modificarla, pues es independiente de 

estar en el mercado libre o con el PVPC. 

Para poder dar de alta el suministro de electricidad, el consumidor debe acudir a la comercializadora 

para obtener un contrato de suministro eléctrico.  
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Las comercializadoras, acuden como agentes a los mercados diario e intradiarios, con el objetivo de 

adquirir la energía necesaria, también pueden adquirir y vender la energía, mediante contratos 

bilaterales, a generadores tanto del régimen ordinario como del régimen especial. Las comercializadoras 

no se dedican exclusivamente a los clientes finales si no que pueden también comercializar entre ellas. 

Además de establecer las tarifas y las ofertas para el cliente. 

Actualmente, existe un gran número de comercializadoras (334 en mayo 2017) que pueden consultarse, 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados. 

8 Déficit Tarifario 

Según la RAE, la palabra déficit proviene del latín, “defĭcit” que significa falta, la tercera persona de 

singular del presente de indicativo del verbo “deficĕre” faltar. Y tiene 3 acepciones: 

1. En el comercio, descubierto que resulta comparando el haber o caudal existente con el fondo o 

capital puesto en la empresa. 

2. En la Administración pública, parte que falta para levantar las cargas del Estado, reunidas todas 

las cantidades destinadas a cubrirlas. 

3. Falta o escasez de algo que se juzga necesario. Por ejemplo: El enfermo tiene déficit de glóbulos 

rojos y La ciudad tiene déficit de viviendas. 

Y es probable que debido la situación debiera actual, tener una entrada más:  

déficit presupuestario, o déficit público: déficit referido a los presupuestos del Estado u otras 

entidades públicas. 

El Déficit Tarifario o Déficit en la Tarifa Eléctrica es de forma muy resumida, la diferencia entre el coste 

por el suministro eléctrico y el pago que realizan los consumidores en la tarifa energética. 

8.1 Antecedentes 

Antes de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) de 1997 por la que se liberalizó el mercado en España se tenía 

el llamado Marco Legal Estable (MLE) y antes de este la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico 

Nacional (LOSEN). Tanto el MLE como la LOSEN consistían en un conjunto de leyes y normativa por las 

cuales el Estado regulaba todos los precios y asumí a la organización y planificación del sector eléctrico. 

Los consumidores finales asumían todos los costes. 



 

El mercado de la energía eléctrica en España 101 

 

A partir de 1997 y de la publicación de la LSE se liberaliza el sector. En esta ley se definen cuatro 

actividades que forman el sistema: generación, transporte, distribución y comercialización. Cada una 

estas actividades es independiente y en la ley se detalla sus plazos y su implantación. 

Como se ha explicado a partir de este momento se dice que se ha liberalizado el sector eléctrico y en la 

LSE se concreta que las actividades de Transporte y Distribución son actividades reguladas. 

La actividad de generación se liberaliza, esto es cada empresa puede, en base a sus expectativas, 

construir el número de centrales, del tipo y la capacidad que decida. Y se crea un mercado libre que 

desde la LSE ha ido evolucionando con nuevas normas y mercados. Los pagos y los cobros de este 

mercado se saldan entre los propios participantes, se toman también cómo participantes, los 

operadores de mercado y sistema (OM y OS). Además con la LSE se anula la moratoria nuclear. 

La actividad de transporte (en inglés Transmission System Operator – TSO) está bajo el control de una 

única empresa, REE,  por lo que se establece como transportista único. Es el gobierno quien aprueba los 

mantenimientos e inversiones de la red de transporte, pero es REE la responsable del desarrollo y la 

ampliación de la red. Las empresas generadoras y las distribuidoras pagan al TSO una tarifa por el 

derecho a utilizar la red de transporte. Esta tarifa está regulada y se ajusta cada año. 

La actividad de distribución la llevan a cabo las empresas distribuidoras. La diferencia más importante 

con respecto al caso de la red transportes que  estas empresas no están supeditadas a la aprobación del 

gobierno y, por tanto, son las únicas las responsables de la ampliación, operación, mantenimiento y 

desarrollo de la red de distribución, garantizando el correcto funcionamiento de su red. Las tasas por el 

uso de la red de distribución, también están reguladas por el gobierno y se ajustan cada año. 

Para cubrir la actividad de comercialización, se crea la figura de la comercializadora. Por un lado es uno 

de los participantes en los mercados mayorista (junto con los generadores) donde adquiere energía, 

además son las comercializadoras quienes pagan las tasas a las distribuidoras por permitir el acceso a la 

red de distribución. Por otro lado también acude al mercado minorista donde vende la energía a los 

pequeños consumidores y a los consumidores domésticos que tiene contratados. Es a las 

comercializadoras a quien se paga el recibo de la luz. 

En el recibo de la luz, los consumidores pagan entre otras cosas otra la energía consumida, que depende 

de si se tiene un contrato con una comercializadora o se está acogido al precio voluntario para el 

pequeño consumidor (PVPC) y los llamados peajes de acceso. Se van exponer estos conceptos. 

La energía consumida se conoce mediante la medida que se toma del contador de cada consumidor, 

considerando  consumidor, desde  una vivienda a una fábrica siderúrgica, pasando por un almacén o un 
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centro comercial. Como se ha indicado existe diferencia en el precio de la energía, si se tiene contratado 

por con una comercializadora o se tiene el PVPC. 

• Contrato con comercializadora. Son contratos libres. Existen muchas variaciones, tarifas planas, 

precios en función de tramos horarios, precios en función de los precios horarios del mercado, 

etc.  

• PVPC. Sustituye a la tarifa de último recurso tras la desaparición de las subastas de contratos de 

energía de suministro de último recurso (CESUR). En el nuevo sistema el precio de la energía se 

fija teniendo en cuenta los costes de generación, los de comercialización y los peajes. Estos 

últimos se definirán más adelante .Los costes de comercialización son los beneficios de 

empresas comercializadoras y los fija el Estado, es decir, están obligadas a vender la energía a 

un precio marcado. Este tipo de contrato, lo llevan a cabo únicamente unas pocas 

comercializadoras. Los costes degeneración se calculan en función de los precios horarios del 

mercado diario e intradiarios, además de una parte proporcional a los precios horarios del resto 

de mercados. Sólo pueden acceder a ella los consumidores que no superan los 10 kW. También 

puede considerarse dentro de este tipo de contrato, el bono social, que es un descuento del 

25% sobre los términos de potencia y energía de este, que concede el gobierno a los clientes 

que lo solicitan y cumplen unas determinadas condiciones. 

La electricidad hasta llegar a los consumidores finales recorre un camino, por las redes, así por el uso 

que se hace de esta, se paga un peaje, peajes de acceso, pero se han incluido otros costes derivados que 

el gobierno regula y ha decido que sean abonados por los consumidores. Están contenidos dentro de los 

llamados peajes de acceso, consistentes en los siguientes conceptos: 

• Coste del Transporte. 

• Coste de la Distribución. 

• Gestión Comercial, actividad reconocida a los distribuidores por atender los suministros de los 

consumidores cualificados conectados a sus redes que adquieren su energía ejerciendo su 

condición de cualificados. 

• Primas para el uso del carbón nacional. 

• Primas al régimen especial. 

• Costes de diversificación, como la moratoria nuclear, el stock básico del uranio y los planes de 

eficiencia. 

• Otros costes permanentes, pago a la CNMC, al Operador del sistema, al Operador del Mercado y 

la compensación extrapeninsular -Baleares y Canarias-. 
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En teoría los peajes de acceso deben recaudar el dinero suficiente para cubrir todas las fases del sistema 

eléctrico salvo el coste de la energía en sí. Pero en la práctica esto no es así, debido a que las tarifas que 

regula el gobierno para los consumidores siempre estaban por debajo de las reales. Esta diferencia suele 

ser por dos motivos errores en la estimación de los costes y errores en objetivos políticos y/o 

económicos de los gobiernos. 

Originalmente se hacía para mantener bajos los precios de la electricidad, evitar la inflación, mejorar la 

competitividad, etc. En el año 2002 el gobierno correspondiente decidió que “El incremento del recibo 

de la luz no podía superar al incremento del IPC”, por lo que en 2005 al producirse un alza importante 

en el precio del petróleo, que subió de 30$ a 90$, se comenzó a producir el del déficit de tarifa, una 

especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. 

8.2 Elementos del déficit tarifario 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la causa del Déficit de Tarifa es que se paga la electricidad, 

en concreto los conceptos regulados, a menor precio del real. Quien decide el precio real es el Estado y 

en algunas ocasiones las empresas eléctricas, pero siempre autorizadas por el Estado. Los conceptos 

regulados de los peajes de acceso que inciden en el déficit se enumeran a continuación. 

Moratoria Nuclear. A mediados de los años 60 comienza en España la construcción de la primera central 

de nuclear y desde ese momento comienzan a construirse el resto de centrales de esta tecnología. En 

los años 80, debido a diversos motivos (decisiones políticas, varios accidentes en centrales en otros 

países, peticiones ecologistas, oposición popular, etc) el Gobierno del momento decide paralizar la 

construcción de centrales nucleares mediante lo que denominaron Plan Energético Nacional. De esta 

manera dejan de otorgarse licencias para construir centrales nucleares y no se permite la finalización de 

las que se estaban construyendo. La paralización de estas construcciones generó grandes pérdidas a las 

empresas que habían realizado grandes inversiones. 

Los pagos por moratoria nuclear tienen dos fuentes. Por un lado las pérdidas por la paralización de las 

centrales y, por otro lado, la vida útil de las centrales nucleares españolas, que está entre los 35 y 40 

años. Por las primeras centrales y a los pocos años de su construcción, se valoró que en el tiempo de 

vida útil y con los precios de la época, no serían rentables (no se recuperaría su inversión) a menos que 

recibieran ayudas.  

Así, por estos dos motivos, las empresas que tienen centrales y habían invertido, reciben ayudas para 

compensar las pérdidas de inversión y/o la falta de rentabilidad. Estos derechos de compensación, una 

deuda para los consumidores, se terminaron de pagar en octubre de 2015. 
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En total se han pagado casi 6000 millones de euros. Teniendo en cuenta que la vida de las centrales se 

ha alargado, que los precios se han equilibrado, es decir, los costes de producción de esta tecnología 

han disminuido y ha aumentado las ganancias por MW, la deuda hace mucho que se pagó, es decir, hace 

varios años que se compensaron las pérdidas de inversión de las centrales paralizadas y se amortizaron 

las centrales en funcionamiento. 

Otro tema es que con la llegada de la LSE en 1997, se abolió la Plan Energético Nacional, así, cualquier 

empresa o empresas pueden construir, siempre que tengan los permisos y cumplan con la normativa 

vigente, centrales nucleares. La razón por la que no se han construido, ni se han actualizado, es porque 

requiere de una gran inversión, sin compensación, por parte de las eléctricas, que prefieren que el 

gobierno alargue simplemente la vida útil de estas. 

Garantía de Suministro. Esta medida, también fue tomada por el gobierno para intentar mantener la 

economía en algunas zonas mineras. La garantía de suministro, aplicaba al mercado de restricciones, 

según este real decreto. Las centrales de carbón que consumieran carbón español y cumpliesen 

determinadas condiciones, tenían preferencia a la hora de producir electricidad. Esto llevado al 

mercado, implicaba que se debía sacar de la casación a centrales con producción más barata para que 

estas centrales funcionasen. Por supuesto, la central sacada de la casación, se le compensaba por no 

producir. 

Con esta medida, que ciertas centrales consumieran carbón autóctono, lo que se pretendía era que la 

economía de una zona minera no decayese y que no hubiese necesidad de exportar carbón, aspecto que 

consiguieron.  

Esta disposición estuvo en vigor entre 2010 y 2014 y en la práctica generó el siguiente caso. Las 

eléctricas hacían que las centrales que cumplían las condiciones de esta medida realizaran ofertas con 

precios muy altos, que no casaban en el mercado diario, pero que por la garantía de suministro 

entraban en la casación de restricciones, de esta manera, se encarecía la producción. Pero como se ha 

indicado antes, para que entrase la energía de esta central, debe descartarse la de otra, a esta central se 

la compensaba . El caso que se da es 

que en la mayoría de las ocasiones, las centrales que entraban y salían de la casación de restricciones, 

pertenecían al mismo agente, de manera que las eléctricas maximizaban así su beneficio, pues el carbón 

nacional, además de ser más caro, tiene menor rendimiento.  

Con todo esto esta medida de ayuda al carbón un incremento de la deuda de 1300 millones de euros. 
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Primas al Régimen Especial. A igual que la tecnología nuclear, las tecnologías de régimen especial 

también necesitan de una gran inversión inicial, que tarda en amortizarse, de modo que el gobierno 

tomó la misma decisión. Estas ayudas, venían por subvenciones iniciales y posteriormente, en la 

generación, por medio de un pago a la energía más un suplemento. 

El caso es que la subvención inicial era una pequeña ayuda y en la mayoría de las tecnologías seguía 

necesitándose una fuerte inversión de capital. Pero por el suplemento, se pagaba a los productores de 

régimen especial por cada MW producido casi cinco veces más que por MW de régimen ordinario. 

Esta energía se ofertaba en los mercados a precio instrumental, porque según la normativa estas 

tecnologías debían vender toda la energía que producían, de modo que se tenía energía 5 veces más 

cara. 

Poco a poco las primas han ido reduciéndose, tanto en cuantía como en tecnologías. Sólo aplican al 

régimen especial las de origen renovable. 

Pagos por capacidad. Estos pagos son para las centrales eléctricas del RO de carbón, ciclo combinado e 

hidráulicas (bombeo puro, bombeo mixto y embalse). Estos pagos son incentivos que reciben las 

eléctricas y sirven para garantizar una potencia de respaldo suficiente, se incluyen dos tipos de servicio: 

el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo. 

El incentivo a la inversión se recibe únicamente durante los primeros años de vida de la central, que 

pueden ser entre 10 y 20 dependiendo del año de creación de la central. Consiste en una cantidad de 

euros por megavatio hora producido al año. Con la última rebaja del gobierno, esa cantidad ronda los 

10000 € (RD 9/2013). 

Servicio de disponibilidad, el objetivo de este incentivo es que las centrales estén disponibles el mayor 

tiempo posible a lo largo de un año. Si las instalaciones no cumplen un mínimo de disponibilidad 

publicado por tecnología, no reciben este incentivo. 

El caso es que estos pagos deberían no son necesarios, pues todas las centrales deberían estar 

disponibles por la ley de los procedimientos de operación del servicio de interrumpibilidad (P.O.15.1 y 

P.O.15.2). 

Los costes extraordinarios de los SEIE. Como se ha indicado anteriormente los SEIS son sistemas 

aislados, con una fuerte dependencia de combustibles fósiles. El precio de la energía para los 

consumidores en estos sistemas es el mismo que en la península, pero sus costes de generación son más 
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elevados, está diferencia entre los que se cobra a los consumidores de los SEIE y el coste real se añade al 

peaje de acceso y lo pagan todos los consumidores. 
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