
1 Dpto de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 

Área de industria y energía 

Sistema eléctrico 

26 mayo 2020  

Nota resumen varios sistema eléctrico 

Mayo 2020 

- REE.
o Adjunto te remito copia de la nota resumen del boletín de REE correspondiente al mes

de abril de 2020. En el mismo encontrarás también un breve resumen de la última
edición del Índice de Red Eléctrica, IRE.

• Te envío también copia del resumen del webinar celebrado por Enerclub el pasado mes
de abril en torno al sistema eléctrico español, con la participación de Miguel Duvison,
director general de operación de REE.

• El pasado día 21/05, REE publicó su metodología de cálculo de factores de emisión de
CO2 equivalente asociadas a generación eléctrica. Puedes acceder a él aquí.

La metodología contempla factores de emisión por tecnologías y territorios (peninsular
y no peninsulares). Detalla, asimismo, las diferentes fuentes de información empleadas
en sus cálculos, así como la evolución de las emisiones asociadas al sector eléctrico en
los últimos años. Si lo deseas, puedes consultar el detalle de los datos de emisiones por
tecnologías en este enlace.

• Hace unas semanas, REE publicó en aplicación del art. 60 del Reglamento 2017/2195,
de Directriz de Balance Eléctrico, el Informe bienal sobre los Mercados de Balance.

https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/boletines-mensuales/boletin-mensual-abril-2020
https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/indice-red-electrica
https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/SemWebREE
https://www.esios.ree.es/es/documentacion/
https://www.ree.es/es/datos/generacion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:312:TOC
https://api.esios.ree.es/documents/577/download
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Dicho informe, a publicar cada dos años con el alcance de los dos años previos, recoge 
las principales actuaciones ya realizadas y en curso, para la adaptación de los mercados 
de balance (EB GL) del sistema eléctrico español. Adjunto te remito copia del informe, 
en el que se destacan como principales actuaciones de REE hasta la fecha:  

o Implementación de cambios regulatorios y técnicos en los SCADA/IT para la

puesta en marcha tanto de TERRE (puesta en marcha realizada en el 1T20) como

de IGCC (puesta en marcha prevista para el 2T20).

o Medidas encaminadas a permitir la participación en los servicios de balance a

partir del 3T20 (tras la aprobación de los Procedimientos de operación) tanto

de la demanda, individualmente o agregada, como de cualquier tecnología de

generación. La participación del almacenamiento, aparte del bombeo, en los de

servicios de balance requerirá de desarrollos regulatorios adicionales.

o En el marco del proyecto FSkar (liquidación financiera entre TSOs de los desvíos

no intencionados), adaptación de los sistemas informáticos, de medición

(adaptación del sistema a una resolución de 15 minutos) y de liquidación y

cambios normativos. Implementación de la metodología FSkar, prevista para el

2T21.

o De igual forma, se modifican los sistemas informáticos para adaptarse a la

granularidad de 15 minutos. Proceso clave para la futura participación en la

plataforma MARI y para la modulación de 15 minutos de las ofertas de servicios

de balance que participen en la plataforma RR LIBRA/TERRE.

o Actualización de la reglamentación nacional para eliminar precios máximos y

mínimos en mercados eléctricos.

o Finalmente, señalarte que puedes consultar en esta página el detalle de la

documentación generada con motivo de la implementación de los códigos de

red, así como el cronograma actualizado de implementación de los EB GL.

- Foro Nuclear.
o Como todos los años, Foro Nuclear ha publicado su informe de Resultados

nucleares (2019) y perspectivas. El informe, al que puedes acceder aquí, se hace un
repaso de la evolución de los principales indicadores de las centrales nucleares,
planta de combustible de Juzbado, gestión de residuos y desmantelamiento y de la
principal industria nuclear española.

https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/terre/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/
https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/
https://www.esios.ree.es/es/pagina/informacion-sobre-implementacion-de-los-codigos-de-red-de-mercados
https://api.esios.ree.es/documents/578/download?locale=es
https://www.foronuclear.org/es/publicaciones-y-documentacion/publicaciones/101311-p-periodicas/125086-resultados-nucleares-de-2019-y-perspectivas-de-futuro
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Nota resumen situación sistema eléctrico - REE  


 


12/05/20 


 
El pasado 08 de abril, Enerclub celebró un webinar con la participación de Miguel Duvison, 
director general de operación del sistema de REE, en torno a la situación del sistema eléctrico. 
A continuación se detalla un resumen no exhaustivo de su intervención.   
 
- Plan de contingencia: 


Análogo al de otros OS y al del transportista, conforme a lo exigido por la normativa. 


Seguimiento de medidas higiénico-sanitarias, redundancia de centros de control (CECOEL y 


CECORE), y recientemente recuperado el antiguo centro de control. Sin contacto físico entre 


equipos de operadores, entre centros de control, asegurando tres equipos para operar en 


tres centros distintos.   


 


En las islas, se separa el centro principal en dos, más el centro de respaldo. 


 


Asimismo, se dispone de equipos de exoperadores que, en caso de que fallasen los 


actualmente operativos, podrían garantizar el suministro.  


 


Reducción de trabajos de mantenimiento en transporte al mínimo, priorizando su 


disponibilidad. De forma equivalente se opera en distribución. Mantenimiento preventivo 


es clave, lo que ha permitido que, aunque se aminore en este periodo, no se ponga en riesgo 


el buen funcionamiento del sistema.  


 


Especial atención a servicios complementarios precisos para la operación del transporte y 


distribución.  


 


- La demanda eléctrica es un indicador de la evolución de nuestra sociedad. En condiciones 


normales, los modelos de demanda permiten cuantificar de forma muy adecuada el impacto 


de la medida. No obstante, a partir de la primera semana los modelos pierden validez por 


limitaciones de su funcionamiento, por lo que únicamente tiene validez la comparación con 


el día equivalente del año anterior (debe tenerse en cuenta, por tanto, efectos festivos y de 


temperatura entre años para realizar una comparación correcta).  


 


- Curva de demanda se adapta al teletrabajo, observándose un retraso en la entrada de carga 


no doméstica.  


 


- En la primera semana, caída global del 8% en la demanda. En la siguiente, 9,5-10%. En la 


cuarta semana, en confinamiento extremo, 20% de caída. En fases siguientes, se prevé que 


la demanda vuelva a una caída del 10%.  


 


- En cuanto al mix de generación, no se observa un cambio significativo más allá de los 


derivados de la disponibilidad de recurso renovable. En concreto, durante el mes de marzo 



https://www.enerclub.es/activitiesAction/Actividades_1/Actividades_2/SemWebREE
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se observa un mayor peso renovable en el mix. En el conjunto del año aportan el 46,4%, 


siendo en marzo del 51,8%. A la generación renovable, se suma el aporte nuclear, dando 


una componente de casi del 73% de mix sin emisiones de CO2. 


- Saldo del sistema importador en el acumulado de 2020, con 3TWh, con un spread de precios 


de en torno a 10 €/MWh respecto al centro de Europa, lo que quintuplica el objetivo 


marcado por la UE para definir que dos regiones están adecuadamente interconectadas. 


 


- Mercados de operación. 


o Se incrementa el coste de servicios de ajuste durante la última semana de marzo, 


destacando en especial el de restricciones técnicas. La caída de demanda, unido al 


elevado peso renovable (que reduce el hueco térmico) hace necesario recurrir a más 


energía por RRTT para lograr el acoplamiento de los generadores térmicos y 


asegurar así el control de tensión y la estabilidad de operación del sistema eléctrico.  


o Porcentualmente, el coste de RRTT se ha incrementado notablemente respecto la 


media del año pasado, duplicándose el % de coste debido a SSAA sobre el coste final 


de energía, como consecuencia del efecto combinado de menor demanda y mayor 


necesidad de RRTT.  


o Respecto a servicios de balance (terciaria, secundaria, TERRE), se observa una 


intensificación de servicios a bajar.   


 


- Energía No Suministrada en la red de transporte en el acumulado de 2020, 17 MWh (límite 


legal de 7100 MWh/año). Tiempo de Interrupción Medio, 0,03 min (límite legal, 15 


min/año). 


 


- Debido a reducción de cargas, caen pérdidas. En transporte, debido a la elevada tensión, 


pérdidas por debajo del 2%.  
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25/05/20 


 


A continuación se detallan los aspectos más destacables del boletín mensual de REE 


correspondiente al mes de abril. 


 


Demanda / Generación / Mercados diarios / Precio final / SSAA / SNP / IRE 


Demanda 
La demanda durante el mes de abril alcanzó los 16.103 GWh en bc, en descenso (-17,5%) con 
respecto a abril de 2019 (corregida, caída del 17,0%). En año móvil, REE estima una demanda 
peninsular de 243.774 GWh (-3,0% corregida). 


 


 
 


Evolución demanda peninsular. Fuente: Boletín mensual abril REE 


 


 


Generación 
- Según datos de REE, la generación de fuentes renovables en la Península alcanzó en abril 


el 49,1% (frente al 42,1% en abril de 2019). Por tecnologías, destaca la aportación al mix de 
la nuclear (24,5%), seguida de la eólica (21,8%), hidráulica (17,2%) y cogeneración 
(11,5%).   


 
- Las reservas totales de agua se situaron al 67,3% de capacidad (unos 12.483 GWh), un 


ascenso de 8,4 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2020 y de 15,9 puntos 
porcentuales respecto a abril del pasado año. 


 



https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/boletines-mensuales/boletin-mensual-abril-2020
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En cuanto al detalle de abril y año móvil: 


 


 (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. 


(2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos. 


(3) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. 


(4) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto. 


(5) Incluye funcionamiento en ciclo abierto 


(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema. 


(7) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de 
intercambios tienen distinto signo. 


 


Fuente: Boletín mensual abril REE. 


 


GWh % 19/18 GWh % 19/18 GWh % 19/18


Hidráulica 2.860,84         48,56           12.530,87            44,56              28.571,60      1,74 -                  


Eólica 3.635,81         20,89 -          17.869,10            6,14 -               51.925,66      12,94                 


Solar fotovoltaica 1.109,72         66,06           3.669,23              44,98              9.978,84         28,20                 


Solar térmica 206,87            45,46 -          756,40                 41,15 -             4.637,59         3,53 -                  


Otras renovables (3) 329,11            20,01           1.351,61              15,33              3.786,25         4,73                   


Residuos renovables 29,75              53,65 -          192,30                 25,16 -             674,32            7,07 -                  


Generación renovable 8.172,10         3,34              36.369,51            10,38              99.574,25      8,25                   


Turbinación bombeo (4) 314,35            142,80         1.081,49              64,72              2.067,25         39,58                 


Nuclear 4.085,60         11,60 -          19.435,44            1,37 -               55.555,26      1,17                   


Ciclo combinado (5) 1.731,05         36,22 -          8.778,38              16,36 -             49.423,34      63,42                 


Carbón 306,84            57,55 -          2.475,10              63,97 -             6.278,34         80,72 -                


Cogeneración 1.906,69         23,41 -          8.800,24              13,24 -             28.236,47      4,91 -                  


Residuos no renovables 133,88            23,65 -          621,44                 17,52 -             1.939,60         13,16 -                


Generación no renovable 8.478,41         21,88 -          41.192,10            15,28 -             143.500,27    5,05 -                  


Consumos en bombeo 699,83 -           227,82         2.123,05 -             89,74              4.029,10 -        69,40                 


Enlace Península-Baleares (6) 80,58 -             35,24 -          445,45 -                11,48 -             1.637,05 -        17,44                 


Saldo intercambios internacionales (7) 232,44            78,70 -          3.244,37              13,29 -             6.365,27         47,12 -                


Demanda (b.c.) 16.102,53      17,48 -          78.237,48           6,52 -               243.773,64    3,03 -                  


Acumulado abril Acumulado anual Año móvil (2)
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Mercado diario 
- En mercado diario, en media en el mes de abril la hidráulica fue la tecnología marginal (en 


torno al 36,56% de las horas, más bombeo) seguido de RECORE (42,5% aprox.), ciclo 
combinado (8,1%), y térmica convencional (2,9%). 


 


 
 


Participación tecnologías precio marginal (%) Fuente: Boletín mensual abril REE 


 


Precio final  
- El precio final de la demanda peninsular ha sido en abril de 25,33 €/MWh, un descenso 


del 55,3% respecto abril de 2019 y del 23,9% respecto al mes anterior. Su estructura: 
 


 
 


Precio final medio (€/MWh). Fuente: Boletín mensual abril REE 


 


En cuanto a su evolución a lo largo de los últimos meses: 
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Evolución mensual precio horario final medio España.  


Fuente: Elaboración propia  a partir de REE 


 


SSAA 
- Por lo que respecta a la repercusión económica de los servicios de ajuste, la misma ha 


ascendido en un 63,2% año sobre año, situándose en 81 M€. En energía: 
 


 


 


Fuente: Boletín mensual abril REE 


 


- Puede accederse a mayor detalle en torno al comportamiento de los mercados durante el 
mes de abril en este enlace.  
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https://www.omie.es/sites/default/files/2020-05/informe_mensual_abril_2020_esp_3.pdf
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- La disponibilidad de la red de transporte ha sido superior al 98% en todos los sistemas.  


 


 


Sistemas No Peninsulares 
- La demanda no peninsular cae en un 23,6% año sobre año, con un -27,0% corregido en 


Baleares y -21,7% en Canarias. En año móvil corregido, la evolución en el conjunto de los 
sistemas no peninsulares cae un 2,2%.  
 


IRE 
- Según el Índice de Red Eléctrica, la demanda total cae en abril un 22,8 %  (-23,2 % corregido). 


En TAM el descenso se sitúa en el 5,2% corregido. En el caso de la industria, el descenso 
observado en abril es del 24,3% corregido, y del -6,7% corregido en TAM.   
 


Puedes consultar el detalle desagregado por sectores en este enlace. 


 


 


 



https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/indice-red-electrica

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/IRE/InfomenIRE_Abr20.pdf



