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Integración de mercados en el ámbito de la UE 
Situación del mercado único de la electricidad

25 mercados nacionales con diferentes niveles de apertura

Diferencias entre la tarifas de acceso a la red de transporte

Interconexiones existentes insuficientes

• Directiva 54/03/CE relativa a las reglas comunes para el mercado
interior de electricidad que modifica a la 96/92/CE: Armonización 
regulatoria

• Reglamento Transfronterizo aprobado por la Comisión en junio de 
2003, entra en vigor 1 de julio de 2004: Regulación europea de 
comercio transfronterizo

• Mecanismo CBT propuesto ETSO y aplicándose entre TSOs: tarifas 
transfronterizas nulas y pagos/cobros entre TSO

• Proyecto TEN: aumento infraestructuras de interconexión
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Centro Europa +

MIBEL

U.K. + Irlanda

Nord Pool

Europa del Este  
y Sureste

Italia

Integración de mercados en el ámbito de la UE 

Uk + Irlanda

Nord Pool

Núcleo: Centro 
Europa

ItaliaMIBEL
Europa del Este

Un núcleo central + cinco satélites (mercados regionales) con 
reducida capacidad de intercambio con dicho núcleo
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Integración de mercados en el ámbito de la UE 

Target: interconnection capacity = 10% 
installed capacity

Import capacity / Total capacity

% of total consumption
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Datos:
España: Avance del Informe del Sistema Eléctrico Español 2004
Portugal : Balances diarios y mensuales publicados pagina web

MIBEL España % Portugal %
Población (Millones) 51,5 41,0 79,6 10,5 20,4
Potencia instalada GW 78,9 66,8 84,7 12,1 15,3
Punta máxima GW (1) 46,0 37,7 82,0 8,3 18,0
Demanda TWh 279,0 233,5 83,7 45,5 16,3
Líneas km (220+400 kV) 37.540 33.248 88,6 4.292 11,4
Capacidad Transf. MVA 63.786 51.809 81,2 11.977 18,8

(1) Puntas: España 2/3, Portugal 9/12, Para MIBEL se toma 9/12

Integración de mercados en el ámbito de la UE
Principales magnitudes del Sistema Ibérico 2004 
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(*) Datos del último Informe estadístico de UCTE publicado: Statistical Yearbook 2003 
de UCTE
Mibel datos 2004

MIBEL UCTE % 
Población (Millones) 51,5 420,1 12,3
Potencia instalada GW 78,9 544,7 14,5
Punta máxima GW 46 360,7 12,8
Demanda TWh 279 2343,9 11,9
Líneas km (220+400 kV) 37.540 218.666 17,2
Capacidad Transf. MVA 63.786 293.700 21,7

(*)

Integración de mercados en el ámbito de la UE 
Principales magnitudes del Sistema Ibérico 2004 
comparación UCTE
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Protocolo Gobiernos Español y Portugués (14 noviembre 2001)
Documento de la CNE y ERSE: Organización del Mercado Ibérico de 
Electricidad (marzo 2002 – enero 2003)
Documento de medidas técnicas y organizativas REE/REN (abril 
2002)
Cumbre de Valencia (octubre 2002)

Mercado Ibérico tendrá dos polos: Español (Spot) y Portugués (a plazo)

Cumbre de Figueira da Foz (noviembre 2003)
Comienzo del mercado con los dos polos el 20 abril  2004

Firma del Convenio Internacional por el que se acuerda la 
constitución de un Mercado Ibérico de Energía Eléctrica entre el 
Reino de España y la República Portuguesa (20 enero 2004)

Ratifica el 20 de abril como fecha de inicio de funcionamiento del MIBEL

Creación del MIBEL
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Entrada en funcionamiento del OMIP en fase de pruebas (20 abril 2004)
Firma del nuevo Convenio Internacional relativo a la constitución de un 
Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la 
República Portuguesa (1 octubre 2004)

Entrada en funcionamiento del MIBEL antes del 30 de junio 2005

El 12 de abril de 2005 los Gobiernos de ambos países deciden dar un 
impulso a la creación del MIBEL y solicitan con fecha límite el 23 de 
junio de 2005:

Reguladores actualizar el documento de “Modelo de mercado eléctrico 
para MIBEL”
Operadores del Sistema actualizar el documento de “Medidas Técnicas y 
organizativas para la entrada en funcionamiento del MIBEL”

Creación del MIBEL

El proceso de creación del MIBEL esta siendo largo y 
no exento de incertidumbres
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Problemas comunes a la creación de cualquier 
mercado supranacional

Ambos países trabajan en colaboración

Creación del MIBEL 
Temas prioritarios para la implantación

Capacidad física de                                        Ampliación
interconexión        
Regulación        Armonización

Tratamiento de CTC / CMEC                          y desarrollo
Garantía de potencia
Gestión de congestiones en la 
interconexión

Modelo de Mercado        Desarrollo
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Creación del MIBEL 
Avances en el modelo de mercado

Creación del OMIP
Intercambio accionarial entre OMIE y OMIP
Real Decreto Ley 5/2005 de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad:

Reconoce a agentes portugueses como agentes de mercado y no como
agentes externos
Define parcialmente el funcionamiento del mercado Ibérico de 
electricidad
Redefine funciones del Operador del Mercado: Responsable de casar y 
liquidar las ofertas de compra – venta de energía en el mercado diario
Redefine funciones del Operador del Sistema: Responsable  de la 
liquidación de garantía de potencia y de la gestión tanto técnica como 
económica de los mercados de ajuste y desvíos

Se han ido haciendo avances parciales en la definición del 
modelo de mercado pero este no existe en la actualidad un 

modelo global de mercado cerrado para el MIBEL
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Diseño de modelo de mercado
Modalidades de contratación de energía

Los diferentes convenios y acuerdos internacionales han ido 
perfilando el siguiente modelo de mercado:

Modalidades de contratación:

Contratación bilateral (mínimo 1 año)
Mercado a Plazo (máximo 1 año)
Mercado Spot (diario e intradiario)

Limitación de contratos bilaterales en un mismo grupo empresarial
El programa diario de generación y consumo resultante sólo se podrá

modificar por restricciones técnicas o desvíos de última hora



La Operación del Sistema en el Mercado Ibérico de Electricidad
13

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Diseño de modelo de mercado 
Funcionamiento del mercado a plazo

Contratos a plazo pueden ejecutarse a vencimiento:
Mediante entrega/toma física de la energía
Mediante liquidación por diferencias

Los contratos con entrega física se integran en el OMIE 
Quedan sujetos al proceso de “market splitting” en caso de que se 
produzca
OMIP comunica a OMIE saldo neto de posiciones abiertas

El sistema de referencia para precios en caso de liquidación por 
diferencias y para entrega/toma de la energía es el sistema 
español
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Uno  en cada sistema eléctrico

Funciones:
Propietario de la red de transporte
Gestión y liquidación de los servicios del sistema y desvíos
Restricciones técnicas
Gestión de interconexiones

Recibe del OMI y de los agentes

Información de los programas negociados en el mercado
Información de CBF
Desagregación de programas

Se crea Comité Técnico de Seguimiento de la Operación del Sistema 
Ibérico (CTOSI)

Diseño de modelo de mercado 
Operadores del Sistema
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Capacidad de interconexión

 

INVERNO 
INVIERNO

VERÃO
VERANO

CARTELLE
LAS 

CONCHAS

LINDOSO 
BEMPOSTA

POCINHO ALDEADÁVILA
SAUCELLE

FALAGUEIRA CEDILLO

ELVAS 
BADAJOZ 

1330 

1036 

344 

268 

131

  90

1410 

790 

70 

40 

MVA

344

268

344

268

 

INVERNO 
INVIERNO

VERÃO
VERANO

CARTELLE

LINDOSO

LAS 
CONCHAS

BEMPOSTA

POCINHO ALDEADÁVILA
SAUCELLE

FALAGUEIRA CEDILLO

ELVAS 
BADAJOZ 

2×1330

2×1036 
131

  90

70 

40 

MVA

1344

1121

BALBOA
ALQUEVA

1330 

1036 

1480

1148 

DOURO

F
U
T
U
R
O

Situación a la firma del protocolo 2002 Situación prevista en 2006-2007

Puesta en servicio de Cartelle-Lindoso (2)            Marzo 2004
Puesta en servicio de Alqueva-Balboa Diciembre 2004



La Operación del Sistema en el Mercado Ibérico de Electricidad
16

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Capacidad de interconexión 
Avance de los trabajos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CARTELLE - LINDOSO

ALQUEVA - BALBOA

EJE DEL TAJO

EJE DEL DUERO

NUEVA INTERCONEXIÓN 
DEL SUR
ALTO ALENTEJO -
EXTREMADURA
NUEVO EJE INTERNAC. 
NOROESTE

27-12- 2004

26 -3-2004

2006 -2007

Prev. AVE
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2004/2005: Alqueva-Balboa, 2º circ. Cartelle-Lindoso y  refuerzos  de líneas de 
220 kV en Portugal.

2005 Refuerzo del eje del Tajo y compensación de  reactiva el centro y sur
de Portugal

2007/2008: Douro Internacional a 220 kV
D/C de 400 + 220 kV Trives – Tordesillas-Zona de Madrid
D/C a 400 kV, inicialmente a 220 kV entre Valdigem y la zona litoral de Anadia

Capacidad de Intercambio comercial [MW]
Sentido Estación

Inicial
2002 2004/05 2007/08

Invierno 600 – 850 1260 – 1400 1890 – 2100Portugal
España Verano 550 – 750 1080 – 1240 1530 – 1730

Invierno 750– 1050 900 – 1100 1530 – 1870España
Portugal. Verano 600 – 850 1125 – 1150 1440 - 1780

Capacidad comercial de interconexión (NTC)
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Capacidad de Intercambio comercial [MW]
Sentido Estación

Inicial
2002 2004/05 2007/08

Invierno 600 – 850 1390 – 1545 2100 – 2330Portugal
España Verano 550 – 750 1200 – 1375 1680 – 1920

Invierno 750– 1050 1000– 1225 1700 – 2080España
Portugal. Verano 600 – 850 1250 – 1250 1610 - 1980

Capacidad técnica de interconexión (TTC)

2004/2005: Alqueva-Balboa, 2º circ. Cartelle-Lindoso y  refuerzos  de líneas de 
220 kV en Portugal.

2005 Refuerzo del eje del Tajo y compensación de  reactiva el centro y sur
de Portugal

2007/2008: Douro Internacional a 220 kV
D/C de 400 + 220 kV Trives – Tordesillas-Zona de Madrid
D/C a 400 kV, inicialmente a 220 kV entre Valdigem y la zona litoral de Anadia
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Média dos Regimes
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Gestión de la interconexión

Mientras la capacidad sea un recurso escaso es necesario establecer 
mecanismos para la gestión de la capacidad

Alternativas
Subastas explícitas en distintos horizontes, desde anual a diario

Permite la contratación bilateral España – Portugal con precio de 
la capacidad conocido

“Market splitting”en el día D-1

Se compensan los flujos en sentido contrario

Precios diferentes en las zonas separadas

No se conoce el precio de la capacidad hasta después del 
mercado diario

Difícil realizar contratación bilateral

“Counter trading”en el día D-1
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Gestión de la interconexión
“Counter trading” en el día D-1 compensando intercambios superiores a 
la capacidad disponible         Precio único de la energía en el sistema 
ibérico

“Counter trading” masivo          Hasta el nivel que fuera necesario para 
garantizar las transaciones de los agentes            Ha sido descartado

El coste puede ser muy elevado. 

Podría haber agentes con fuerte poder de mercado que aprovechasen su 
situación

“Counter trading” hasta valor de capacidad de intercambio garantizada 

La capacidad garantizada podría ser mayor que la físicamente disponible

TSO haría counter trading para mantener los flujos físicos dentro de la 
capacidad físicamente disponible

Existen soluciones mixtas : Modelo flexible propuesto por 
REE y REN que combina subastas, market splitting y 

counter trading
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Gestión de la interconexión 
Modelo propuesto por REN y REE

Los TSOs de acuerdo con Reguladores publican capacidad de 
intercambio en cada sentido 

La capacidad podría ser mayor que la físicamente disponible

El valor de esta capacidad podría ser modificado según sean los 
resultados que se observen

La capacidad publicada se divide en dos partes

Una parte se subasta en diferentes plazos: anual, trimestral, mensual

Otra parte queda disponible para su utilización en el mercado diario.
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Día d-1 Si las transacciones realizadas por los agentes superan la 
capacidad asignada al mercado diario           market splitting

Existirán dos zonas, cada una con su precio

Día d-1   Si la capacidad publicada a la que se han ajustado las 
transacciones es mayor que la capacidad físicamente disponible         
los OS garantizan la firmeza de transacciones realizando Counter
Trading

Día d       Si sobreviene indisponibilidad OS garantizan la firmeza de 
transacciones realizando Counter Trading

El reparto entre capacidad ofrecida a plazo (subastas) y en el día 
(market splitting) también quedaría sujeto al análisis de los 
resultados que se obtengan

Día d-1

Gestión de la interconexión 
Modelo propuesto por REN y REE

Día d-1

Día d
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Se contempla la existencia de un sistema de garantía de la capacidad 
(Reglamento EC/1228/2003) 
Acción coordinada de balance entre los dos sistemas (España y 
Portugal), por el valor mínimo suficiente para evitar la congestión:

Redespachos de energía de igual valor y sentido contrario aplicados 
simultáneamente en ambos sistemas 
En el PVP: 

Identificación de la reserva de generación necesaria para garantizar 
los programas resultantes de la casación del OMIE. Acción 
coordinada de balance en tiempo real sólo si es necesario.

En tiempo real: utilización a ambos lados de ofertas presentadas a los 
respectivos mercados de balance (en España, Gestión de Desvíos y 
Reg. Terciaria)

Gestión de la interconexión 
Garantía de la capacidad asignada en la interconexión
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Liquidación del coste de estas acciones: 

Liquidación de estos costes independiente de la liquidación de los 
procesos de resolución de restricciones y de la liquidación de los 
desvíos respecto a programa y demás servicios del sistema
Cálculo del coste global de la acción coordinada de balance en los dos 
sistemas 
Cargo de este coste global en la cuenta económica conjunta de los dos 
sistemas eléctricos en la que se incorporan las rentas de congestión de 
dicha interconexión (cuenta cuyo resultado se distribuye después entre 
ambos sistemas eléctricos al 50%, con el destino final establecido por 
los órganos reguladores )

Gestión de la interconexión 
Garantía de la capacidad asignada en la interconexión
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La previsión de demanda del Sistema Eléctrico Ibérico se comenzó
a realizar mediante la agregación de las previsiones de demanda de 
los dos sistemas, realizadas de forma independiente. 

No obstante ya en el año 2002 se analizó la posibilidad de seguir 
una metodología única y se concluyó que sería necesario cambiar 
alguna o las dos metodologías para el cálculo. 

En 2003 REN decidió adaptar la metodología de cálculo de 
previsión de demanda a medio y largo plazo que utiliza REE 
(SIPREDE) al sistema portugués, particularmente en lo que se 
refiere a la previsión de demanda mensual

Trabajo conjunto de los Operadores 
Previsión de demanda
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Trabajo conjunto de los Operadores 
Previsión de demanda

Previsión de la demanda

La demanda en MIBEL en el periodo 
1993-2004 ha crecido una media 
interanual del 4,7% por encima del 
3,0% del PIB. En la previsión  2005-
2016 esta diferencia se reduce 
(2,9% el PIB  y 3,8% la demanda).

La demanda prevista en el 
escenario central, con temperaturas 
medias, en 2005 es 293 TWh,  un 
4,5% mayor que en 2004. 

El crecimiento medio previsto de la 
demanda para el periodo 2005-2016 
en el escenario central y 
temperatura media es del 3,8%.

Gráfico 12a: Evolución de la punta de invierno y verano en el 
MIBEL. Escenario Extremo
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La punta extrema de potencia horaria 
prevista para invierno 2005-2006 es  
51.820 MW y para verano 2005 es 
46.740 MW. Los valores de potencia 
horaria más probables son 50.260 MW 
y 44.840 MW, respectivamente.
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Trabajo conjunto de los Operadores 
Previsión cobertura demanda MIBEL 2004-2012

Un único estudio conjunto que  evalúa las necesidades mínimas de 
capacidad de producción para el conjunto de MIBEL.

Modelo con dos nudos eléctricos
Previsiones de demanda conjunta
Capacidad instalada = suma de las capacidades previstas para ambos 
sistemas
Cinco condiciones hidrológicas

Resultados
Balances de potencia
Balances de energía
Estudio de la interconexión España – Portugal
Estudio de las emisiones contaminantes
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Trabajo conjunto de los Operadores 
Medidas técnicas y organizativas

Tareas de Análisis de las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para la implantación del MIBEL:  Definición de tareas, 
objetivos y plazos

Medidas técnicas y organizativas para la puesta en funcionamiento del 
Mercado Ibérico de la Electricidad, informe basado en el Documento 
de las Comisiones Reguladoras “Modelo de Organización del Mercado 
Ibérico de la Electricidad” de fecha marzo de 2002.

Actualización del documento Medidas Técnicas y Organizativas para la 
entrada en funcionamiento del MIBEL” en junio de 2005, dando 
cumplimiento al mandato de los Gobiernos de 12 de abril de 2005.
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Cálculo de capacidad de intercambio
Gestión  de congestiones en las interconexiones del MIBEL
Funcionamiento del sistema
Cobertura de la demanda del mercado ibérico
Mantenimiento de la red de transporte
Operación del sistema de producción y transporte
Acceso a la red de transporte
Funcionamiento de servicios del sistema gestionados por 
mecanismos de mercado
Gestión de servicios del sistema obligatorios
Caracterización de las redes de transporte

Armonización
Convergencia Operación de Sistema
Procedimientos de operación necesarios (I)
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Gestión de interrumpibilidad de cargas como proveedores de 
servicios del sistema
Intercambios de Información entre OS y los sujetos del sistema 
eléctrico anteriores al día D-1 (intercambio información estructural).
Intercambios de Información entre OS y los sujetos del sistema 
eléctrico el día D-1 y durante la operación en tiempo real
Comunicación entre los OS y los agentes en situación normal y de 
emergencia.
Información asociada a la Operación del Sistema Eléctrico
Contrato de adhesión a los servicios del sistema

Armonización
Convergencia Operación de Sistema
Procedimientos de operación necesarios (II)
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Aquellos Procedimientos cuyo desarrollo no depende del modelo de
mercado, sino que son de aplicación en cualquier entorno liberalizado:

Cálculo de capacidad de intercambio
Funcionamiento del sistema
Mantenimiento de la red de transporte
Operación de la red de transporte
Base de datos estructural del Sistema Eléctrica

Armonización 
Convergencia Operación de Sistema
Procedimientos de operación realizados

Enero 2003: Enviados a las Administraciones respectivas 

Marzo 2004: Revisión de los mismos y solicitud de aprobación por las 
Administraciones
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Armonización
Base de Datos Estructural del Sistema

Aspectos pendientes
Los datos del equipo generador estarán a disposición de las dos Comisiones 

Reguladoras

Verificación no requerimientos de nuevos Acuerdos de Confidencialidad entre REN 
y REE, al existir ya el Acuerdo E.T.S.O. con cláusulas de confidencialidad

Existirá una base de datos en cada sistema eléctrico  pero con criterios 
comunes

OBJETIVO:
Establecer:

Información a recoger en la Base de Datos estructural del Operador del Sistema

El proceso de carga y actualización de datos



La Operación del Sistema en el Mercado Ibérico de Electricidad
34

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

El proceso de resolución de restricciones técnicas ha sido 
recientemente modificado por el Real Decreto 2351/2004. Se está
desarrollando el P.O. correspondiente (REE ha presentado su 
propuesta, armonizada con la resolución de restricciones en 
Portugal)

Falta desarrollar el Real Decreto Ley 5/2005 que asigna nuevas 
funciones al Operador del Sistema, entre otras:

Realizar la liquidación y comunicación de pagos y cobros 
asociados a Garantía de potencia, Servicios del sistema fijos 
(restricciones, banda de secundaria…) y Desvíos respecto a 
los programas contratados

Es preciso desarrollar estas funciones de forma armonizada con 
el sistema portugués. La propuesta de REE cumple esta 
condición.

Armonización
Procedimientos pendientes de elaboración
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Conclusiones
Avances en el MIBEL

Grado de apertura de los mercados:

España: 100% desde 2003
Portugal: 100 % desde segundo semestre de 2004

CAE CMEC
Pagos por Garantía de Potencia Similar en ambos países
Operación del sistema Procedimientos de operación

conjuntos o coordinados 
en ambos países

Diversos mecanismo de Comité Técnico de Seguimiento
coordinación Consejo de Reguladores

Comité de Agentes del Mercado 
Comité de gestión técnica y 
económica del MIBEL
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Refuerzo interconexiones:

Puesta en servicio del segundo circuito de Cartelle-Lindoso el 26 de 
marzo 2004

Puesta en servicio de la línea Alqueva-Balboa el 27 de diciembre de 
2004

El intercambio entre los dos países en el año 2004 ha dado un saldo 
exportador de España a Portugal de 6.429 GWh

8.541 GWh de España a Portugal lo que supone que un 19 % de la 
demanda portuguesa ha sido suministrada a través de la 
interconexión con España

2.112 GWh de Portugal a España lo que supone que un 1 % de la 
demanda española ha sido suministrada a través la interconexión 
con Portugal

Conclusiones
Interconexión España- Portugal en 2004
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La hora punta máxima anual de Portugal se produjo el 9 de diciembre 
entre 19-20.
A esa hora hubo un saldo exportador de España a Portugal de 860 MW 
lo que suponía un 10,4% de la potencia horaria(*)
La hora punta máxima anual de España se produjo el 2 de marzo entre 
20-21.
A esa hora hubo un saldo importador de Portugal a España de 492 MW 
lo que suponía un 1,3 % de la potencia horaria

Conclusiones
Utilización de la interconexión España - Portugal 2004

(*) Dato publicado en la pagina web de REN
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El intercambio entre los dos países hasta el 27 de junio de 2005, ha 
dado un saldo exportador de España a Portugal de 2.965 GWh

3518 GWh de España a Portugal lo que supone que un 15 % de la 
demanda portuguesa ha sido suministrada a través de la interconexión 
con España

553 GWh de Portugal a España lo que supone que un 0,5 % de la 
demanda española ha sido suministrada a través la interconexión con 
Portugal

Conclusiones
Utilización de la interconexión España - Portugal 2005
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La creación del MIBEL es un paso importante en el camino hacia un 
mercado único de la electricidad en la UE 
El proceso de creación del MIBEL ha sido más largo de lo esperado pero 
se han realizado importantes avances, especialmente en lo que se refiere 
a la capacidad de interconexión e intercambios entre ambos países
Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en la ampliación de la 
capacidad de interconexión : Dos líneas de 400 kV en 2004
Los diferentes acuerdos firmados entre ambos países durante los 
últimos años han permitido definir el marco general de funcionamiento 
del MIBEL 
Durante este tiempo se han ido tomando medidas concretas para la
coordinación y armonización de ambas regulaciones. 
Uno de los efectos directos de la creación del MIBEL será la disminución 
grado de concentración empresarial

Aunque el proceso ha sido largo y aun no ha finalizado la creación de 
un Mercado Ibérico de la Electricidad es irreversible

Conclusiones
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Armonización
Gestión de la interconexiones internacionales

Pendiente de completar el Reglamento de Gestión de la Interconexión P-E 
que desarrolla este procedimiento conjunto:

Cálculo de la capacidad de intercambio 

Conformidad programas intercambio

Compensación desvíos de regulación

Ejecución y liquidación de intercambios de apoyo entre ambos sistemas

OBJETIVO:
Establecer:

Cálculo de la capacidad de intercambio

Programación de los intercambios de energía entre ambos sistemas

Medida de la energía intercambiada

Determinación y compensación de desvíos

Tratamiento de los intercambios de apoyo 



La Operación del Sistema en el Mercado Ibérico de Electricidad
41

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Armonización
Funcionamiento del Sistema

No  existen otros aspectos pendientes

Se mantienen valores diferentes en cada área de control en:
Tensiones y sobrecargas admisibles

Límites térmicos estacionales

Banda de reserva secundaria 

Umbrales de aplicación de deslastres de carga.

Organismos a informar en caso de incidente de acuerdo a normativa vigente en cada país.

OBJETIVO:
Establecer:

Criterios de funcionamiento y seguridad 
Niveles admisibles de carga
Tensiones admisibles en los nudos de la red de transporte
Condiciones de entrega de la energía
Reservas de regulación frecuencia-potencia
Planes de seguridad (salvaguarda y emergencia)
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Armonización
Mantenimiento de la Red de Transporte

No quedan aspectos sin decidir o pendientes de discusión

Aspectos sin criterio único o un proceso común en ambos sistemas:
Existirán Planes Anuales y Programas Semanales para cada área de control pero 
los procesos y criterios serán iguales

OBJETIVO:
Establecer:

Los flujos de información y procesos para la elaboración de los planes de 
mantenimiento de la red:

compatibles con los planes de revisión de las unidades de producción
minimizando las restricciones técnicas y 
garantizando la seguridad y la calidad del abastecimiento de la demanda
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Armonización
Caracterización de la Red de Transporte

Aspectos sin criterio único para ambos sistemas:
No definición común de la Red de Transporte: 

En cada sistema eléctrico está definida por Ley 
En Portugal:

INCLUYE
Transformadores de subestaciones de transporte

Redes > 110kV (p. e. 130 y 150 kV)

NO INCLUYE 
Interconexiones internacionales < 110 kV 

Elementos de control de potencia activa y/o reactiva

OBJETIVO:
Establecer:

Criterios para la definición de la red bajo gestión técnica de la operación del 
sistema (Red de Transporte?) y de la red observable
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Armonización
Operación de la Red de Transporte

No  existen otros aspectos pendientes

Se mantienen valores diferentes para cada sistema eléctrico:
Tarifa Horaria de Potencia, que no existe en Portugal.

El sistema español permite una aplicación flexible de la Interrumpibilidad a clientes cuya Q 
≥ 3 Pmax. 

Organismos a informar en caso de incidente de acuerdo a normativa vigente en cada país.

OBJETIVO:
Establecer:

Criterios básicos para la Operación de la red

Medidas de operación para garantizar la cobertura de la demanda, incluso en 
situaciones de alerta y emergencia

Criterios generales para el control de tensión de la Red de Transporte


