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R

Red de transporte.Conjunto de líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos
con tensiones superiores o iguales a 220 kV y aquellas otras instalaciones, cualquiera que sea
su tensión, que cumplan funciones de transporte, de interconexión internacional y, en su caso,
las interconexiones con los sistemas eléctricos españoles insulares y extrapeninsulares.

Redespacho.Variación sobre la energía casada en el mercado diario, como consecuencia de la
ejecución de los sucesivos mercados intradiarios o servicios complementarios.

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, 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.

Régimen ordinario.Producción de energía eléctrica procedente de todas aquellas instalaciones
no acogidas al régimen especial.

Reglas IFE (IFE Rules).Normativa que establece los términos y condiciones que rigen la
asignación, mediante subastas, de la capacidad disponible en ambas direcciones de la
interconexión Francia-España.

Reglas IPE (IPE Rules).Normativa que establece los términos y condiciones que rigen la
asignación, mediante subastas, de la capacidad disponible en ambas direcciones de la
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interconexión Portugal-España.

Regulación secundaria.Servicio complementario que tiene por objeto el mantenimiento del
equilibrio generación-demanda, corrigiendo las desviaciones involuntarias, que se producen en
la operación en tiempo real, del intercambio con el sistema europeo o de las desviaciones de la
frecuencia del sistema respecto de los valores programados. Su horizonte temporal de
actuación alcanza desde los 20 segundos hasta los 15 minutos. Se retribuye por dos
conceptos: disponibilidad (banda de regulación) y utilización (energía).

Regulación terciaria.La regulación terciaria es un servicio complementario de carácter
potestativo y oferta obligatoria, gestionado y retribuido por mecanismos de mercado. Tiene por
objeto resolver los desvíos entre generación y consumo y 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. La reserva de regulación terciaria se
define como la variación máxima de potencia de generación que puede efectuar una unidad de
producción en un tiempo máximo de 15 minutos, y que puede ser mantenida, al menos,
durante 2 horas.

Renta de la congestión.Ingresos derivados de la asignación de capacidad de interconexión,
destinados en primer lugar a garantizar la disponibilidad real de la capacidad asignada y el
restante será incluido en los ingresos/costes para el cálculo de las tarifas de acceso.

Requerimiento.Necesidades detectadas que se intentan cubrir en una sesión de mercado.

Reservas hidroeléctricas.Las reservas de un embalse, en un momento dado, es la cantidad de
energía eléctrica que se produciría en su propia central y en todas las centrales situadas aguas
abajo, con el vaciado completo de su reserva útil de agua en dicho momento, en el supuesto de
que este vaciado se realice sin aportaciones naturales. Los embalses de régimen anual son
aquellos en los que, supuesto el embalse a su capacidad máxima, el vaciado del mismo se
realizaría en un período inferior a un año. Los de régimen hiperanual, son aquellos en los que
el tiempo de vaciado es superior al año.

Restricciones en tiempo real.Proceso realizado por el operador del sistema consistente en la
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resolución de las restricciones técnicas identificadas durante la operación en tiempo real
mediante la modificación de los programas de las unidades de programación.

Restricciones técnicas PBF.Mecanismo integrado en el mercado de producción de energía
eléctrica realizado por el operador del sistema consistente en la resolución de las restricciones
técnicas identificadas en el Programa Diario Base de Funcionamiento mediante la modificación
de los programas de las Unidades de Programación y el posterior proceso de reequilibrio
generación-demanda.

Restricción.Cualquier limitación derivada de la situación de la red de transporte o del sistema
para que el suministro de energía eléctrica pueda realizarse en las condiciones de seguridad,
calidad y fiabilidad definidas en el procedimiento de operación P.O.-1.1. Adicionalmente
pueden producirse restricciones debidas a:

· Insuficiente reserva de regulación secundaria y terciaria.

· Insuficiente reserva de capacidad para el control de las tensiones.

· Insuficiente reserva de capacidad para la reposición del servicio.

Para la resolución de estos tipos de restricciones se aplicarán los mecanismos establecidos en
los servicios complementarios correspondientes.

S

SEIE.Sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Se refiere a los sistemas eléctricos de
las islas Baleares, Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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Servicios complementarios.Servicios que resultan necesarios para asegurar el suministro de
energía en las condiciones adecuadas de seguridad, calidad y fiabilidad requeridas. Incluyen:
regulación primaria, regulación secundaria, regulación terciaria y control de tensión de la red de
transporte (en el futuro se desarrollará el servicio complementario de Reposición del servicio).

Servicios de ajuste del sistema.Son aquéllos 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
sistemas de ajuste tales como la resolución de restricciones técnicas del sistema, los servicios
complementarios y la gestión de desvíos.

Sesión.Convocatoria de mercado.

Simel.Sistema de Información de Medidas Eléctricas.

SIOS.Sistema de Información del Operador del Mercado.

Subasta de capacidad.Proceso utilizado para asignar capacidad en las interconexiones basado
en mecanismos de mercado, mediante subastas explícitas anuales, mensuales, diarias e
intradiarias.

T

Tasa de disponibilidad de la red de transporte.Indica el porcentaje de tiempo medio en que
cada elemento de la red de transporte ha estado disponible para el servicio, una vez
descontadas las indisponibilidades por motivos de mantenimiento preventivo y correctivo,
indisponibilidad fortuita u otras causas (como construcción de nuevas instalaciones, renovación
y mejora).

Tasa de indisponibilidad.indica el porcentaje de tiempo durante el que las líneas de transporte
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no han estado disponibles para el servicio.

TIEPI.Es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en los centros de
transformación en media tensión.

TIM (Tiempo de interrupción medio):tiempo, en minutos, que resulta de dividir la ENS (energía
no entregada al sistema debido a interrupciones del servicio acaecidas en la red de transporte),
entre la potencia media del sistema peninsular.

U

Unidad de producción.Grupo térmico, central de bombeo puro, unidad de gestión de centrales
hidráulicas o unidad de gestión de un conjunto de aerogeneradores de un parque, que vierte su
energía a un mismo nudo de la red.

Unidad de Programación (UP).Elemento mínimo con capacidad de ofertar en un mercado.

Unidades genéricas.Unidades de programación usadas para realizar operaciones en el
mercado modo porfolio (por empresa) en el mercado diario y en contratos bilaterales.
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