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Un referente en el transporte y operación del Sistema Eléctrico

Red Eléctrica en un vistazo

Constituida en 1985, fue la 1.a empresa 
eléctrica en el mundo especializada en el 
transporte y la operación.

Tercer TSO más grande de Europa en 
términos de volumen de activos.

Principales indicadores 2021

 2.051 empleados.

 44.687km de circuito.

 1.985,8 M€ cifra de negocio.

 1.568,5 M€ EBITDA. 

 17.504 M€ inmovilizado material bruto.  

 6.113,3 M€ deuda financiera neta.

 4.575M€ CAPEX 2014/2019.

 9.077M€ capitalización bursátil.

 DJSI y Vigeo Eiris permanencia en índices de 
sostenibilidad.

 EFQM 500+  “Embajador de Excelencia Europea”.

Con experiencia reconocida en proyectos 
de gran complejidad técnica a gran escala.

Histórico crecimiento estable y sólida 
posición financiera.

Un referente en la monitorización  y control 
de las energías renovables  (CECRE).
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Funcionamiento del sistema eléctrico - Península

Mercado 
Diario e intradiario

Ofertas demanda

Flujos de energía
Comunicaciones

Red de Transporte · REE Operador del Sistema · REE

Operador Mercado · OMIE

TSO externos

Compañías distribución

R e d d e d is tr ib u c ió n
< 1 3 2 k V

S u b e s ta c ió n
d e d is tr i b u c i ó n

Consumidores cualificados

Indisponibilidades
Descargos

Servicios de Ajuste

Ofertas a los mercados de los servicios de ajuste 
del sistema

Comercializadoras de 
mercado libre

Comercializadoras de 
referencia

Ofertas demanda

Consumidores 
a tarifa PVPCConsumidores

Generadores Intercambios Internacionales · REE
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La operación del sistema en la cadena de valor del 
suministro eléctrico
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Potencia neta instalada (MW) - Sistema eléctrico NACIONAL 

Diciembre 2021

(*) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica

Tecnología MW %
Eólica 28.149 25,0%
Hidráulica 17.094 15,2%
Solar fotovoltaica 14.920 13,2%
Solar térmica 2.304 2,0%
Otras renovables (*) 1.093 1,0%
Residuos renovables 170 0,2%
Hidroeólica 11 0,0%
RENOVABLE 63.742 56,6

Nuclear 7.117 6,3%
Bombeo Puro 3.331 3,0%
Carbón 3.764 3,3%
Ciclo combinado 26.250 23,3%

Cogeneración 5.643 5,0%

Residuos no renovables 441 0,4%

Fuel-Gas 2.408 2,1%

NO RENOVABLE 48.955 43,4

TOTAL 112.696 100%
∑ Energías sin emisión CO2≈ 62,9 %

Eólica 25%

Hidráulica 15%

Solar fotovoltaica 13%
Solar térmica 2%

Otras renovables (*) 1%
Residuos renovables

0%
Hidroeólica 0%

Nuclear 6%

Bombeo Puro 3%

Carbón 4%

Ciclo combinado
23%

Cogeneración 5%

Residuos no renovables 1%
Fuel-Gas 2%
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Producción (GWh) - Sistema eléctrico NACIONAL

(*) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica

Tecnología GWh %
Eólica 60.485 23,3%
Hidráulica 29.582 11,4%
Solar fotovoltaica 20.915 8,0%
Solar térmica 4.705 1,8%
Otras renovables (*) 4.717 1,8%
Residuos renovables 878 0,3%
Hidroeólica 23 0,0%
RENOVABLE 12.305 46,7

Nuclear 54.040 20,8%
Bombeo Puro 2.649 1,0%
Carbón 4.987 1,9%
Ciclo combinado 44.494 17,1%

Cogeneración 26.090 10,0%

Residuos no renovables 2.235 0,9%

Fuel-Gas 4.049 1,6%

NO RENOVABLE 138.544 53,3

TOTAL 259.850 100%
∑ Energías sin emisión CO2≈  67,5 %∑ Energías Renovables ≈  46,7 %

Eólica 23%

Hidráulica 11%

Solar fotovoltaica 8%

Solar térmica 2%

Otras renovables (*) 2%Residuos renovables 0%

Nuclear 21%

Bombeo Puro 1%
Carbón 2%

Ciclo combinado
17%

Cogeneración 10%

Residuos no renovables 1%
Fuel-Gas 2%

Enero-diciembre 2021

11



La operación del sistema en España. Septiembre 2022 12

Máximos históricos de demanda. Invierno

12,8%

16,3%

18,1%

36,1%

8,9%

3,3% 4,3%
0,3% Hidráulica (1)

Nuclear
Carbón
Ciclo Combinado
Resto
Eólica
Fuel-Gas
Saldo intercambios

Cobertura de la demanda en la punta (17/12/07 , 18.53 h)

Demanda

Máximos históricos 
Previos

Máximos históricos 
actuales

Jueves 
27/01/05

Miércoles 
20/12/06

Lunes 
17/12/07

Martes 
18/12/07

Potencia (MW)
43.708 

(19.57 h)
45.450

(18.53 h)

Demanda horaria (MWh)
43.378 

(h20)
44.876 

(h19)
Demanda diaria (MWh) 862.742 905.949

(1) incluye la generación de bombeo

45.450 MW
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Máximos históricos de demanda. Verano

18,1%

17,3%

11,2%
32,6%

19,3%

1,4% 0,2%
Hidráulica (1)
Nuclear
Carbón
Ciclo Combinado
Resto
Eólica
Fuel-gas

Cobertura de la demanda en la punta (19/07/10, 13.26 h)

(1) incluye la generación de bombeo

41.318 MW

Demanda

Máximos históricos previos Máximos históricos actuales
Martes 
11/07/06

Lunes 
17/07/06

Jueves 
21/07/05

Jueves 
08/07/10

Jueves 
20/07/06

Lunes         
19/07/10

Potencia (MW) 40.730
(13.26 h)

41.127
(13.19 h)

41.318 
(13.26 h)

Energía horaria (MWh) 40.275
(h14)

40.806
(h14)

40.934
(h14)

Energía diaria (MWh) 776.941 821,819
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Características del sistema eléctrico español

 Red de transporte muy mallada → Elevada potencia de cortocircuito (Pcc).

 Diversificación de tecnologías de generación.

 Importante crecimiento de las energías renovables: 

» Necesidad de gestionar los excedentes de energía no integrables en el sistema.

» Dependencia creciente de la disponibilidad de recursos energético renovable.

» Uso de generadores de ciclo combinado para hacer frente a la variabilidad de las energías renovables.

 Déficit de generación en zonas centro y norte-oriental.

 Elevada concentración de la generación:

» Posibilidad de pérdida simultánea de generación.

» Congestiones (necesidad de teledisparos).

» Elevada potencia de cortocircuito.

 Limitada capacidad de intercambio con resto de Europa

 Gran variabilidad horaria del consumo diario:

» Ratio punta/valle  [1.3, 1.9].

» Fuerte gradiente horario de carga  [2.000, 4.000 MW/h].
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Centros de control

Red Eléctrica opera el sistema eléctrico español, tanto en la península como en los sistemas no

peninsulares, garantizando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico para que éste fluya desde

los centros de generación hasta los de consumo

Centro de Control Eléctrico (CECOEL) 
+ Centro de Control de Energías Renovables 
(CECRE)

• Disponibilidad permanente de los centros de 
control

• Dos centros de control con capacidad de respaldo 
simétrico para la Península y Canarias

• Duplicidad de sistemas informáticos, de 
telecomunicación y alimentación en cada centro de 
control

Madrid

Palma de Mallorca

Santa Cruz 
de Tenerife

Las Palmas
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El Sistema Eléctrico PENINSULAR

Operación en tiempo real. CECRE

Objetivo: Alcanzar un gran nivel de integración de renovables sin comprometer la seguridad del 

sistema.

Función principal: Articular la integración de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, cogeneración y residuos en función de las necesidades del sistema eléctrico.

CECRE
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Capacidad de interconexión con resto de Europa
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Capacidad de importación insuficiente

% Capacidad importación / Capacidad generación

2017 2020

Menos del 10 %
Más del 10 %
No disponible

2020

Objetivo político a 2020: todos los Estados Miembros deben 

alcanzar un ratio de interconexión de al menos un 10 %

España constituye una “isla eléctrica”

Eastern 
Europe

Nord Pool

Italy
MIBEL

Un núcleo + “islas”

UK + Ireland
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Capacidades comerciales de intercambio
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• Se incluyen valores máximos en 

condiciones ideales en ambos sistemas 

eléctricos.

• En situaciones puntuales, normalmente 

ligadas a indisponibilidades de elementos 

de la red de transporte, pueden 

presentarse valores de capacidad 

inferiores a los rangos presentados.

• No se han considerado estos valores por 

su baja frecuencia y representatividad.

http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/interconexiones-internacionales

Rangos típicos en 2021

2.600-3.300

2.100-2.800

2.700-3.400

3.400-4.300

600

900

http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/interconexiones-internacionales


Marco regulatorio de la 
operación del sistema en 
España
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Evolución del marco regulatorio de la UE

Liberalización del mercado

Mercado nacional/ 
regional

Iniciativa regional Mercado interior 
electricidad

Objetivos 
ambientales 2030

Objetivos 
ambientales 2050

Transición energética

Directiva MIE 

1996/92/CE

La política energética de la UE se ha ido plasmando en cinco grandes paquetes 

normativos

Pacto Verde Europeo

Primer paquete

Directiva MIE 

2003/54/CE

Reglamento 

1228/2003

Segundo paquete

Directiva MIE 

2009/72/CE 

Reglamento 

714/2009
Reglamento 

713/2009

Tercer paquete
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Paquetes normativos de la UE

La primera fase de desarrollos normativos se centró en la competitividad de los 

mercados configurando el mercado interior de la electricidad

Competitividad

• Integración vertical y alto nivel de 

concentración

• Falta de integración a nivel 

europeo

• Poca transparencia

• Heterogeneidad en los poderes 

y competencias de los 

reguladores nacionales.

• Separación efectiva de 

actividades

• Creación de ACER y 

ENTSOE

• Mayor poder a reguladores 

nacionales

• Transparencia

Mercado interior 
electricidad

Normas comunes para el 
Mercado Interior de la 
Electricidad

Directiva MIE 2009/72/CE 

Condiciones de acceso a la red 
para el comercio 
transfronterizo de electricidad

Reglamento 714/2009

Creación de una Agencia para la 
cooperación de los reguladores 
energéticos

Reglamento 713/2009

Tercer paquete
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Posibles modelos para el transporte y la operación del 
sistema

G

SOT

D

C

Ownership  Unbundled 
TSO

(Transmission System  Operator)

G

T

D

C

SO

ISO
(Independent System 

Operator)

ITO
(Independent Transmission 

Operator)

G

T

D

C

SO
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El modelo TSO

Estructura de transporte y operación: situación UE

Modelos de la Directiva 2009/72 

(TSO/ISO/ITO)

TSO OU

ITO

ISO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos de TSOs, ENTSO-E y Comisión Europea

(*) Gran Bretaña ha cambiado en abril de 2019 de un modelo TSO a uno

ISO: National Grid Electricity System Operator (NGESO) es un ISO

legalmente separado de National Grid, aunque dentro del mismo grupo.

(*)
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Política de energía y clima de la UE

• Los objetivos vinculantes de energía y clima en 2030 están
fijados para el conjunto de la UE, debiendo alcanzarse
como la suma de esfuerzos de todos los Estados
miembros.

• Para garantizar la coordinación de los esfuerzos y
supervisar el nivel de cumplimiento, el Reglamento de
Gobernanza de la Unión de la Energía obliga a los Estados
miembros a elaborar planes integrados de energía y clima
(PIEC) con sus respectivas estrategias y objetivos
nacionales para el periodo 2021-2030.

A largo plazo, la estrategia de la UE es lograr una economía neutra en carbono en 2050  

La segunda fase de los desarrollos normativos se centran más en objetivos climáticos

Objetivos

2030 

40% de reducción de 
emisiones (resp. 1990)

32% de renovables sobre el 
consumo de energía final

32,5% de mejora 
eficiencia energética

15% interconexión eléctrica

55%
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Marco normativo europeo actual

Este marco normativo sienta las bases para conseguir los objetivos climáticos a 2030 

en la UE

Reglamentos Eco-diseño 

(UE/2019/2020 y UE/2019/2015)

Directiva Eficiencia edificios 

(UE/2018/844)
Directiva Eficiencia (UE/2018/844)

Eficiencia energética

Gobernanza

Renovables

Mercado eléctrico y consumidores

Reglamento Gobernanza (UE/2018/1999) 

Directiva Renovables (RED II) 

(UE/2018/2001)

Reglamento Electricidad 

(UE/2019/943)

Reglamento

preparación riesgos 

(UE/2019/941)  

Principales Directivas y Reglamentos

MERCADO

OPERACIÓN

CONEXIÓN

• Emergency and Restoration NC (ER)

• System Operation GL (SO)

• Capacity Allocation & Congestion

Management (CACM)

• Forward Capacity Allocation (FCA)

• Electricity Balancing (EB)

• Requirements for Generators (RfG)

• Demand Connection Code (DCC)

• HVDC Connection Code (HVDC)

Códigos de Red (Network Codes)

Directiva

Electricidad 

(UE/2019/944)

Reglamento

ACER (UE/2019/942) 
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Plataformas europeas de balance
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TERRE (implantado desde 3 mar 2020)

• Proyecto de referencia europeo del producto RR
• Producto manual con FAT de 30 minutos
• Optimización del “social welfare”
• Liquidación basada en precio marginal

MARI (go live en Q3 2023)

• Proyecto de referencia europeo del producto mFRR
• Producto manual con FAT de 12.5 minutos
• Optimización del “social welfare”
• Liquidación basada en precio marginal

PICASSO (go live en Q2 2024)

• Proyecto de referencia europeo del producto aFRR
• Producto automático con FAT de previsiblemente 5 

minutos
• Neteo de necesidades y asignación optimizada de 

ofertas 
• Liquidación basada en precio marginal

IGCC (implantado desde 28 oct 2020)

• Neteo de necesidades de energía secundaria de 
signo contrario

• Gestionado por el OS alemán TransnetBW
• Ahorro de energía secundaria
• Mayor cantidad de reserva disponible
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El Pacto Verde Europeo (Green Deal)

La Comisión Europea persigue que Europa sea el primer continente neutro en 

emisiones de carbono en 2050

• Primera Ley del Clima Europea

• Elevar los objetivos de reducción de 

emisiones al 50% - 55% en 2030

• Ampliación del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión a otros sectores

• Mecanismo de ajuste de carbono en frontera

• Revisión de legislación energética (directiva 

de renovables, eficiencia energética…)

• Medidas de integración inteligente y desarrollo 

de gases renovables

• Revisión Reglamento TEN-E para fomentar 

las infraestructuras inteligentes

• Orientaciones a EEMM para paliar pobreza 

energética

¿Qué iniciativas normativas incluye?
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Las instituciones de la UE en materia de energía y clima

➢ Propuesta nuevas leyes

➢ Gestión de las políticas de la UE y asignación de los fondos de la 

UE

➢ Determinación de las prioridades de gasto de la UE, junto con el 

Consejo y el Parlamento

➢ Elaboración de los presupuestos anuales para su aprobación por 

el Parlamento y el Consejo

➢ Supervisión del gasto, bajo la vigilancia del Tribunal de Cuentas

➢ Hace cumplir la legislación de la UE, junto con el Tribunal de 

Justicia, garantiza que la legislación de la UE se aplique 

correctamente en todos los países miembros.

COMISIÓN EUROPEA

➢ Negociación y adopción de las leyes de la UE, 

junto con el Parlamento Europeo, sobre la base de propuestas de 

la Comisión Europea

➢ Desarrollo de la política exterior y de seguridad de la 

UE, basada en las directrices del Consejo Europeo.

➢ Coordinación de las políticas de los países de la UE.

➢ Formalización de acuerdos entre la UE y otros países u organizaci

ones internacionales.

➢ Aprobación del presupuesto anual de la UE, junto 

con el Parlamento Europeo.

CONSEJO DE LA UE

➢ Aprobación de las leyes de la UE, junto con el Consejo de la 

UE, basadas en las propuestas de la Comisión Europea.

➢ Toma de decisión en materia de acuerdos internacionales .

➢ Toma de decisión sobre su modificación/ampliación.

➢ Revisión del programa de trabajo de la Comisión y solicitar la 

presentación de propuestas de legislación.

PARLAMENTO EUROPEO
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Las instituciones de la UE en materia de energía y clima

➢ Desarrollo y aplicación de modelos, códigos de red, 

plataformas y herramientas para asegurar el funcionamiento 

seguro del sistema y del mercado, así como la integración de 

la energía renovable;

➢ Evaluación de la adecuación del sistema eléctrico europeo 

en diferentes plazos;

➢ Coordinación de la planificación y el desarrollo de 

infraestructuras a nivel europeo (Planes Decenal de 

Desarrollo de Redes, (TYNDP en su acrónimo en inglés);

➢ Coordinación de actividades de investigación, desarrollo e 

innovación de los GRT;

➢ Desarrollo de plataformas para permitir el intercambio

transparente de datos con los participantes del mercado.

➢ ENTSO-E colabora con sus miembros en la supervisión y 

aplicación de las reglas comúnmente adoptadas.

ENTSOE

➢ Apoyo en la integración de los mercados energéticos nacionales de la 

UE, desarrollando reglas de mercado comunes, coordinando a las 

Autoridades Regulatorias Nacionales a nivel europeo, así como 

participando en iniciativas regionales e interregionales y organizando 

grupos de trabajo.

➢ Supervisión del buen funcionamiento y de la transparencia del mercado

interior de la energía de la UE, con el fin de evitar la manipulación del 

mercado y los comportamientos abusivos.

➢ Asesoramiento a las instituciones de la UE sobre cuestiones de 

infraestructura energética transeuropea. ACER también supervisa el 

trabajo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de 

Electricidad y Gas (ENTSO-E y ENTSOG, respectivamente); emisión de 

dictámenes sobre los planes de desarrollo de redes a escala de la UE y 

garantizar que estos estén alineados con las prioridades establecidas a 

nivel europeo.

➢ En el desarrollo de estas actividades, la Agencia puede emitir:

▪ Dictámenes y recomendaciones no vinculantes para las 

Autoridades Regulatorias Nacionales, los Gestores de Redes de 

Transporte y las instituciones de la UE.

▪ Decisiones individuales vinculantes en casos y condiciones 

específicos sobre cuestiones de infraestructura transfronterizas.

▪ Redacción de directrices marco (como en el caso de los códigos 

de red), a petición de la Comisión Europea.

ACER
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Principales funciones reguladoras en el sistema eléctrico 
español

➢ Propone y ejecuta la política del Gobierno en materia de energía y medio 

ambiente.

➢ Propone leyes y reales decreto para transponer Directivas europeas

➢ Planificación energética

➢ Aprobación  estructura de los cargos, su metodología y sus valores.

➢ Régimen retributivo generación con régimen retributivo específico, SNP 

y OM.

➢ Criterios y procedimientos de la concesión de acceso y conexión

Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico

➢ Regulada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia.

➢ Autoridad Reguladora Nacional (NRA) y supervisora del sistema 

eléctrico.

➢ Aprobación de la metodología y valores de los peajes, parámetros 

retributivos del transporte y distribución y la remuneración de estas 

actividades. También la retribución y metodología del OS.

➢ Aprobación de desarrollos normativos de Network Codes

➢ Metodología acceso y conexión a las redes y reglas del mercado.

➢ Inspecciones y sanciones.

CNMC

➢ Operador del sistema y  transportista único de electricidad (TSO):

▪ Es propietario y gestiona los activos de la red de transporte en 

España, así como las interconexiones.

▪ Responsable de la gestión técnica del sistema, garantizando la 

seguridad del suministro y la coordinación entre los sistemas de 

generación, suministro y transporte.

➢ También es responsable de la gestión técnica y económica de los 

mercados en tiempo real tras la hora de cierre de OMIE.

➢ Propone los procedimientos de operación y ciertos desarrollos 

normativos de los Network Codes

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

➢ Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad.

➢ Responsable de la gestión económica y las subastas eléctricas, por 

ejemplo las transacciones entre productores y consumidores:

▪ OMIE es responsable de los mercados diarios e intradiarios

europeos acoplados (NEMO, según terminología europea)

▪ OMIP es responsable del mercado organizado de futuros.

OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO (OMI)
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Influencia del marco regulatorio europeo en el nacional

El marco regulatorio nacional está condicionado en gran medida por el marco europeo

Ley 54/1997 del 

sector eléctrico
- Primeros pasos 

para la 

liberalización del 

mercado

- Unblundling para 

transporte

Directiva MIE 

1996/92/CE

Primer paquete

Ley 17/2007, por la 

que se modifica la Ley 

54/1997
- Creación del MIBEL

- Excepcionalidad islas 

para mercados

- Mayores requisitos de 

unbundling

Directiva MIE 

2003/54/CE

Reglamento 

1228/2003

Segundo paquete

Ley 24/2013, 26 de 

diciembre, del sector 

eléctrico

- Separación de 

poderes entre 

reguladores

Directiva MIE 

2009/72/CE 

Reglamento 

714/2009
Reglamento 

713/2009

Tercer paquete

Modificación Ley 24/2013
- Transposición de 

Directivas

- Ley de Cambio Climático

- PNIEC
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Marco normativo español para la transición energética

▪ Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética

▪ Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030
▪ Ley 24/2013 que incluye la transposición de la Directiva de Mercado

Interior

▪ Real Decreto con nuevo mecanismo de subastas para renovables
▪ Real Decreto de acceso y conexión para las renovables
▪ Real Decreto de autoconsumo

▪ Creación de un mecanismo de capacidad
▪ Estrategia de descarbonización a 2050
▪ Diversas Hojas de Ruta en elaboración (almacenamiento, hidrógeno,

renovable marina…etc.)
▪ Circulares y Decisiones de la CNMC para desarrollar los cambios en el

mercado eléctrico exigidos por la UE

▪ Modificación de los Procedimientos de Operación para adaptarlos a la
normativa europea

El marco normativo español está siendo adaptado para conseguir los objetivos a 2030 y 

a 2050

Objetivos LCCyTE 2030
Reducción >20% 

emisiones CO2 vs 

1990

Renovables en 

demanda final > 35%

Mejora eficiencia 

energética > 35%

Renovables sector 

eléctrico > 70%

Interconexión con 

Francia  8 GW  (en 

PNIEC)
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Regulación nacional

Liberalización del Sector Eléctrico con la Ley 54/1997 de 27 de diciembre y transposición 
Directiva 96/92/CE

Directiva 96/92/CE sobre normas comunes para el 

mercado interior de la electricidad

Transposición ordenamiento 

jurídico español

Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector 

Eléctrico

• Funciones del operador del sistema

• Exigencia de separación jurídica entre actividades

reguladas y liberalizadas (la Directiva solo exige

independencia en la gestión del OS)

• Separación contable del OS.

• Impone limitaciones en el accionariado y regula participación

pública en REE.

Ley 54/1997 del 

Sector Eléctrico

Ley 17/2007

Real Decreto-ley 

13/2012

Ley 24/2013 del 

Sector Eléctrico

• Certificación REE 

como OU

• Modifica la Ley 

54/1997
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Regulación nacional

Liberalización del Sector Eléctrico con la Ley 54/1997 de 27 de diciembre y transposición 
Directiva 96/92/CE

Ley 54/1997 del 

Sector Eléctrico

Ley 17/2007

Real Decreto-ley 

13/2012

Ley 24/2013 del 

Sector Eléctrico

• Transposición Directiva 

2003/54/CE sobre normas 

comunes mercado interior

• Modifica la Ley 

54/1997

“El operador del sistema tendrá como función principal 

garantizar la continuidad y  seguridad del suministro 

eléctrico y la correcta coordinación del sistema de 

producción y  transporte. 

Ejercerá sus funciones en coordinación con los 

operadores y sujetos del  Mercado Ibérico de la Energía 

Eléctrica bajo los principios de transparencia, objetividad,  

independencia y eficiencia económica. 

El operador del sistema será el gestor de la red de  

transporte.”

Ley 24/2013, Artículo 30

+
Procedimientos de operación (Resoluciones Ministeriales y de 

la CNMC)

normativa de carácter técnico e instrumental que tienen por objeto regular las medidas 

necesarias para una adecuada gestión técnica del sistema eléctrico peninsular y de los 

sistemas eléctricos no peninsulares

Propone el OS y 

aprueba 

Ministerio/CNMC
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Operación del Sistema Eléctrico

Objetivos

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

 Controlar el intercambio de electricidad con sistemas externos

 Efectuar las liquidaciones de los mercados de operación

 Realizar las propuestas de desarrollo de la red de transporte para su aprobación por el Gobierno

 Facilitar el acceso a la Red de Transporte
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Operación del Sistema Eléctrico

Desarrollo temporal de las operaciones

Año Mes Semana Día D-1 Día D Día D+1 Mes Año

Actuaciones a medio y corto plazo

Mercados y despacho de operación

Operación en tiempo real

Actuaciones posteriores al tiempo real

ANÁLISIS

DE RED 

PLANIFICACIÓN 

& PREVISIÓN

MERCADO

&

DESPACHOS 

ECÓNOMICOS

ANÁLISIS

DE RED 

INFORMACIÓN

& INTEGRIDAD
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Operación del Sistema Eléctrico

Funciones. Operación a medio y largo plazo

 Prever indicativamente y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de electricidad del sistema 

tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares

 Prever la demanda de energía eléctrica, la utilización del equipamiento de producción, en especial, del 

uso de las reservas hidroeléctricas, de acuerdo con la previsión de la demanda, la disponibilidad del 

equipamiento eléctrico, y los distintos niveles de pluviometría y eolicidad que pudieran presentarse dentro 

del período de previsión tanto en el sistema peninsular como en los sistemas no peninsulares.

 Coordinar y modificar los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte

 Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y transporte

 Liquidar y comunicar los pagos y cobros de los servicios de ajuste del sistema 

 Liquidar los pagos y cobros relacionados con los desvíos efectivos de las unidades de producción y de 

consumo en cada período de programación.

 Gestionar el sistema de medidas eléctricas del sistema eléctrico nacional

 Realizar las propuestas de desarrollo de la red de transporte

 Analizar las solicitudes de acceso a la Red de Transporte estableciendo las condiciones de conexión 

necesarias
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La Planificación Eléctrica

• Periodos de 6 años

• Competencia del Estado, con participación  de las CC.AA. Informe CNMC

• Sometida a Congreso Diputados y aprobado  por Gobierno

• Planificación vinculante sólo para el transporte de electricidad:

✓Por su carácter de infraestructura  básica

✓Monopolio natural

✓Coordinación con la planificación urbanística y Ordenación de territorio

• Planificación indicativa en cuanto a sus  previsiones de demanda y

generación

Principales características
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La Planificación Eléctrica

Principales características

Artículo 10. Fases de la planificación del transporte de energía eléctrica:

Propuestas de desarrollo de la red 

de transporte

Plan de desarrollo de la red de 

transporte

Programa anual de instalaciones1 2 3

Artículo 11: el MITERD, a solicitud del 

OS y GRT, iniciará mediante un anuncio 

en el BOE el procedimiento para efectuar 

propuestas de desarrollo de la red de 

transporte.

Artículo 12: contenido de las propuestas 

de desarrollo de la red de transporte.

Artículo 13: a partir de la propuesta 

del OS, el  MITERD elaborará en 

un plazo de cuatro meses el plan 

de desarrollo de la red de 

transporte previo informe de la 

CNMC.

Artículo 14: sobre la base de dicho 

plan de desarrollo de la red de 

transporte, la DGPEyM aprobará y 

publicará en el BOE, previo informe 

de la CNMC, el programa anual de 

instalaciones de la red de 

transporte

Desde Ley 24/2013, no

se publican y se hacen

modificaciones o

adaptaciones técnicas
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La Planificación Eléctrica

ENTSO-E publica bienalmente el Plan Decenal de Desarrollo de la Red de 
Transporte  (TYNDP)

• Responde al Reglamento CE 943/2019 (anteriormente 

714/2009)

• No vinculante. Debe mantener coherencia con los planes

nacionales

• Paquete de documentos (documento base + 6 planes 

regionales + 1  documento de análisis de escenarios y

cobertura)

• Soporte a las decisiones de los agentes a nivel regional y

europeo

Características

2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Operación del Sistema Eléctrico

Funciones. Operación en tiempo real

 Programar el funcionamiento de las instalaciones de producción:

» Conforme al resultado del mercado de producción.

» Añadiendo los servicios de ajuste relativos a la Operación.

Servicios destinados a corregir los desvíos de frecuencia y de potencia de intercambio con los sistemas vecinos.

❑ Resolución de las restricciones técnicas del sistema.

❑ Resolución de desvíos generación-demanda (reservas de sustitución).

❑ Regulación secundaria.

❑ Regulación terciaria.

❑ Control de las tensión.

❑ Reposición del servicio.

 Evaluar la capacidad de las interconexiones internacionales y su disponibilidad para uso comercial.
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Procedimientos de operación

PPOO 1.x - Criterios generales de funcionamiento y seguridad de la red para su operación

PPOO 2.x – Previsiones, planes de mantenimiento y análisis de seguridad

PPOO 3.x - Programación (servicios de ajuste, trabajos y mantenimientos en la red)

• P.O. 1.1 Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema eléctrico.

• P.O. 1.2 Niveles admisibles carga red

• P.O. 1.3 Tensiones admisibles nudos red

• P.O. 1.4 Condiciones entrega energía puntos frontera

• P.O. 1.5 Establecimiento de la reserva para la regulación frecuencia-potencia

• P.O. 1.6 Establecimiento de los planes de seguridad para la operación del Sistema

• P.O. 2.1 Previsión de la demanda

• P.O. 2.2 Previsión de la cobertura y análisis de seguridad del sistema eléctrico

• P.O. 2.5 Planes de mantenimiento de las unidades de producción

• P.O. 3.1 Proceso de programación

• P.O. 3.2 Restricciones técnicas

• P.O. 3.3 Activación de energías de balance procedentes del producto de reserva de sustitución (RR)

• P.O. 3.4 Programación de trabajos en la red de transporte

• P.O. 3.5 Programación del mantenimiento de la red de distribución que afecta a la operación del sistema

• P.O. 3.6 Indisponibilidades de unidades de generación, demanda y almacenamiento

• P.O. 3.7 Limitaciones a la producción de energía en situaciones no resolubles con servicios de ajuste

• P.O. 3.8 Pruebas para la participación en procesos y servicios gestionados por el operador del sistema

• P.O. 3.9 Suspensión y restablecimiento de las actividades de mercado

• P.O. 3.10 Resolución de restricciones por garantía de suministro

• P.O. 3.11 Sistema de reducción automática de potencia de las instalaciones de producción e instalaciones de 
bombeo

Nota: Algunos procedimientos requieren un desarrollo distinto en los sistemas no peninsulares. Más información en la Web de Redeia

https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion
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Procedimientos de operación del Operador del Sistema

PPOO 4.0 – Gestión de las conexiones internacionales

PPOO 5.0 – Procedimiento de determinación de pérdidas de transporte y cálculo de los 

coeficientes de pérdidas por nudo

PO 6 y PPOO 7.x Servicios de ajuste para garantizar la cobertura de la demanda en situación 

normal y en alerta o emergencia

PPOO 8.x – Criterios de red observada en tiempo real y actuaciones para su operación

PO 9.x Intercambios de información entre participantes

• P.O. 6.1 Medidas de operación para garantizar la cobertura de la demanda en situaciones de alerta y emergencia

• P.O. 7.1 Servicio complementario de regulación primaria

• P.O. 7.2 Regulación secundaria

• P.O. 7.3 Regulación terciaria

• P.O. 7.4 Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte

• P.O. 8.1 Definición de las redes operadas y observadas por el operador del sistema

• P.O. 8.2 Operación del sistema de producción y transporte 

• P.O. 9.0 Información intercambiada por el operador del sistema

• P.O. 9.1 Intercambios de información relativos al proceso de programación

• P.O. 9.2: Intercambio de información en tiempo real con el operador del sistema

Nota: Algunos procedimientos requieren un desarrollo distinto en los sistemas no peninsulares. Más información en la Web de Redeia

https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion
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Procedimientos de operación del Operador del Sistema

PPOO 10.x – Medidas y verificación de equipos

PPOO 11.x – Protecciones y automatismos del sistema

PPOO 12.x –Acceso a la red de transporte (incluye respuesta frente a huecos de tensión)

• P.O. 10.1 Condiciones de instalación de los puntos de medida

• P.O. 10.2 Verificación de los equipos de medida

• P.O. 10.3 Requisitos de los equipos de inspección

• P.O. 10.4 Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de comunicaciones

• P.O. 10.5 Cálculo del mejor valor de energía en los puntos frontera y cierres de energía del sistema de 
información de medidas eléctricas

• P.O. 10.6 Agregaciones de puntos de medida

• P.O. 10.7 Alta, baja y modificación de fronteras de las que es encargado de la lectura el operador del sistema

• P.O. 10.8 Códigos universales para puntos frontera de clientes y productores de régimen especial

• P.O. 10.11 Tratamiento e intercambio de información entre Operador del Sistema, encargados de la lectura, 
comercializadores y resto de participantes

• P.O. 11.1 Criterios generales de protección en la red gestionada

• P.O. 11.2 Criterios de instalación y funcionamiento de los automatismos

• P.O. 11.3 Análisis y seguimiento del funcionamiento de las protecciones y automatismos del sistema

• P.O. 12.1 Solicitudes de acceso para la conexión de nuevas instalaciones a la red de transporte

• P.O. 12.2 Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño, equipamiento, 
funcionamiento y seguridad y puesta en servicio

• P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas

Nota: Algunos procedimientos requieren un desarrollo distinto en los sistemas no peninsulares. Más información en la Web de Redeia

https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion
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Procedimientos de operación del Operador del Sistema

PPOO 13.x – Criterios de desarrollo de la red de transporte

PPOO 14.x – Liquidaciones de mecanismos de ajuste o las asignadas por el MITERD o CNCM 

(incluye garantías y estimación del PVPC)

PPOO 15.x – Servicios de interrumpibilidad

• P.O. 13.1 Criterios de desarrollo de la red de transporte

• P.O. 13.3 Instalaciones de la red de transporte: criterios de diseño, requisitos mínimos y comprobación de su 
equipamiento y puesta en servicio

• P.O. 14.1: Condiciones generales del proceso de liquidación del operador del sistema

• P.O. 14.2 Admisión de sujetos en el mercado y datos necesarios durante su participación

• P.O. 14.3 Garantías de pago Resolución de 16-12-2021, BOE 27/12/21 (PDF 686 KB)

• P.O. 14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema

• P.O. 14.5 Saldos de las liquidaciones del operador del sistema a los efectos del Real Decreto 2019/1997.

• P.O. 14.6 Liquidación de intercambios internacionales no realizados por participantes en el mercado

• P.O. 14.7 Expedición de facturas, cobros y pagos

• P.O. 14.8 Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo

• P.O. 14.9 Liquidación y facturación del servicio de interrumpibilidad de consumidores a mercado

• P.O. 14.10 Liquidación de la corrección de registros de medidas posteriores a la liquidación definitiva

• P.O. 14.11 Liquidación y facturación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad

• P.O. 14.12 Estimación del coste de los componentes del precio voluntario para el pequeño consumidor

• P.O. 15. Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares

• P.O. 15.2 Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad (Orden IET/2013/2013

Nota: Algunos procedimientos requieren un desarrollo distinto en los sistemas no peninsulares. Más información en la Web de Redeia

https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion


Retos
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Planificación del Sistema Eléctrico

Plan Nacional de Energía y Clima. Escenario Objetivo 2030
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Integración de renovables en el sistema eléctrico del 74% en 2030. Objetivo 

alineado con los objetivos energéticos de la UE.

Generación instalada + almacenamiento 2030 161 GW.

74% de renovables en el Sistema eléctrico (244 TWh/año)

Eólica (113 TWh/año), Solar FV (66 TWh/año). 
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Evolución del sistema eléctrico en la transición

Principales retos para su operabilidad

Sistema eléctrico basado en 

fuentes renovables no 

gestionables1

▪ Energía primaria no almacenable. 

▪ Variabilidad de la producción con 

impacto en las necesidades de 

flexibilidad del sistema

1 La hidráulica no pertenece a este tipo

Descentralización y nuevos actores 

en el sistema

 Redes de distribución activas. 

Necesidad de mayor coordinación 

TSO-DSO. 

 Nuevos roles : autoconsumidor, 

agregador, consumidor activo, 

almacenamiento..., que requerirán de 

observabilidad y controlabilidad por 

parte del OS.

Diferentes características del nuevo 

mix energético

 Sistema eléctrico cada vez más 

electrónico. 

 Pérdida de capacidades técnicas 

“naturales” de los generadores 

síncronos (inercia, potencia de 

cortocircuito …).




