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M

Market splitting o separación de mercados.Mecanismo de gestión de la capacidad de
intercambio entre dos o más sistemas eléctricos que se desarrolla de forma simultánea con el
mercado ibérico de producción y que utiliza con criterios de eficiencia económica la capacidad
vacante entre los sistemas eléctricos. En caso de congestión entre los sistemas, el mercado
separa en zonas de precio diferente. En caso contrario existe un precio único para el mercado
en su totalidad.

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 diario.Es el mercado en el que se llevan a cabo las transacciones de compra y venta
de energía eléctrica para el día siguiente.

Mercado intradiario.Tiene por objeto atender los ajustes que en la oferta y demanda de energía
se puedan producir con posterioridad a haberse fijado el mercado diario.

Mercados 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.
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Mercado secundario de capacidad.Mecanismo que permite la transferencia y reventa, por parte
de un sujeto, de los derechos físicos de capacidad adquiridos en las subastas anuales y
mensuales o por medio de transferencias.

O

Oferta.Conjunto de bloques asociados a una Unidad Oferente para una determinada sesión de
mercado.

Operador del Mercado.Sociedad mercantil que asume la gestión del sistema de ofertas de
compra y venta de energía eléctrica en el mercado diario e intradiario de energía eléctrica en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

Operador del Sistema.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.

P

Pagos por capacidad.Pago regulado para financiar el servicio de capacidad de potencia a
medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones de generación al sistema eléctrico.

Participante.Entidad que participa directamente en las subastas de asignación de capacidad,
comprando PTRs (derechos físicos de capacidad) o vendiéndolos posteriormente a otras
entidades.

Estas entidades están sujetas a lo dispuesto en los procedimientos de operación (P.O. 4.1 y
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P.O. 4.2) y en las Reglas de Asignación de la Capacidad en la Interconexión Francia-España
(Reglas IFE) o Reglas de Asignación de la Capacidad en la Interconexión Portugal-España
(Reglas IPE).

Los participantes son las contrapartes del respectivo TSO en la Declaración de Aceptación de
las Reglas IFE / IPE.

Posición.Conjunto formado por interruptores y el resto de aparamenta y equipo de medida y
protección asociados a los mismos que sirven para la maniobra y protección de un circuito
(línea, transformador…).

Potencia instalada.Potencia máxima que puede alcanzar una unidad de producción, durante un
período determinado de tiempo, medida a la salida de los bornes del alternador.

Potencia neta.Potencia máxima que puede alcanzar una unidad de producción medida a la
salida de la central, es decir, deducida la potencia absorbida por los consumos en generación.

Precio.Valor horario de equilibrio generación/demanda resultado de una sesión de mercado.

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.

Procesos de operación del sistema.Son aquellos servicios de ajuste del sistema que resultan
necesarios para asegurar el suministro de energía eléctrica en las condiciones de calidad,
fiabilidad y seguridad necesarias. Los servicios de ajuste pueden tener carácter obligatorio o
potestativo. Se entienden como servicios de ajuste la resolución de restricciones técnicas del
sistema, los servicios complementarios y la gestión de desvíos.

Producción b.a. (bornes de alternador).Producción realizada por una unidad de generación
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medida a la salida del alternador.

Producción b.c. (barras de central).Energías medidas en bornes de alternador deducidos los
consumos en generación y bombeo.

Producción neta.Producción de energía en b.a (bornes de alternador), menos la consumida por
los servicios auxiliares y las pérdidas en los transformadores.

Producible hidráulico.Cantidad máxima de energía eléctrica que teóricamente se podría
producir considerando las aportaciones hidráulicas registradas durante un determinado período
de tiempo y una vez deducidas las detracciones de agua realizadas para riego o para otros
usos distintos de la producción de energía eléctrica.

Programa base de funcionamiento (PBF).Es el resultado de agregar al programa base de
casación (programa resultante del mercado diario),la energía adquirida por los distribuidores al
régimen especial y los contratos bilaterales ejecutados. Asimismo contiene el desglose de las
producciones previstas por los grupos generadores. Este desglose es necesario como paso
previo a la realización del análisis de seguridad del PBF.

Programaciones Horarias.Cronológicamente, éstas son las distintas previsiones de demanda
en el horizonte diario.

· Programa diario base (PBC): 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
individualizada, la energía programada exceptuada de la obligación de presentar ofertas al
mercado diario.

· Programa diario viable provisional (PVP): Es el programa diario, con desglose horario, que
incorpora las modificaciones introducidas en el PBC para resolver las restricciones técnicas.
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· Programa diario viable definitivo (PVD): Es el programa diario, con desglose horario, en el que
se han incluido las asignaciones efectuadas de reserva de regulación secundaria.

· Programa horario final (PHF): Es la programación establecida por el OM a partir de la
casación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica formalizadas para cada periodo
de programación como consecuencia del programa diario viable y de la casación de los
sucesivos mercados intradiarios.

· Programa horario operativo (PHO): Es el programa operativo que el OS establece en cada
hora hasta el final del horizonte de programación y que se publica 15 minutos antes de cada
cambio de hora.
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