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METODOLOGIA DE LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
(REE) 
 

 
 
1. Introducción 

 
La operación estadística 77204008, Producción y demanda de energía eléctrica, es una 
actividad propia del IBESTAT que ofrece datos desagregada por islas, así como por tipo de 
central y de energía. La información proviene de la explotación de un fichero estadístico 
generado por Red Eléctrica Española (REE), a partir de los datos que dispone como responsable 
de efectuar la supervisión del sistema eléctrico de forma coordinada con los centros de control 
de las empresas de generación y distribución de Baleares. En particular, REE se encarga de 
efectuar, entre otras, la supervisión del sistema eléctrico en tiempo real, las actividades de 
programación de la cobertura de la demanda, la gestión de los desvíos generación-demanda 
en tiempo real y el seguimiento y estudio de los trabajos en la red de transporte insular. 
 
Todas las islas están interconectadas entre sí mediante enlaces marinos que permiten operar 
el sistema eléctrico balear de manera unificada. Esta estructura también está conecta con la 
Península Ibérica por un enlace submarino HVDC desde Mallorca. 
 
REE opera en las Islas Baleares de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2007, de 4 de julio, 
por la que se modifica la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla 
a lo dispuesto en la Directiva 2003/54 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. 
 
 

2. Ámbito temporal 
 
La periodicidad de la recogida de datos en origen es diaria, aunque en la operación la 
información que se difunde es mensual o el acumulado anual. 
 
Los datos que se disponen corresponden a: 
• Demanda desde 1999 hasta la actualidad. 
• Producción desde 2010 hasta la actualidad. 
 
 

 3. Ámbito poblacional o unidad de estudio 

 
El ámbito poblacional al que se refiere esta operación es la producción y la demanda de 
energía eléctrica expresada en megavatios hora (MWh) en las Islas Baleares. La producción 
corresponde tanto a las centrales isleñas de generación, como la energía proveniente del 
enlace con la Península Ibérica (HVDC). 
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4. Recogida de la información 
 
REE genera unos ficheros estadísticos en base a la recogida de información técnica y 
administrativa que hace de la gestión sobre la planificación, control y distribución de energía 
eléctrica en las Islas Baleares, que son transferidos al IBESTAT para su explotación estadística. 
 
 

5. Generación de resultados 
 
Los datos diarios recibidos se agregan por períodos mensuales, por islas (Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Formentera, así como también Ibiza-Formentera de forma conjunta), y por el conjunto 
de las Islas Baleares. Cuando se dispone de un ejercicio completo se hace el acumulado anual. 
 
La producción de energía eléctrica se recoge por tipo de central y por tipo de energía, no así la 
demanda. La energía producida que llega a través del enlace con la península se asigna a 
Mallorca, aunque se puede redistribuir al resto de islas. 
 
Datos por tipo de central y por tipo de energía: 
 
Tipo de central: carbón, ciclo combinado, diesel, turbina de gas, residuos sólidos urbanos, 
eólica, cogeneración, fotovoltaica y biogás. No se especifica la información correspondiente a 
cada una de las centrales eléctricas ubicadas en las Islas Baleares, sino por su tipología. Esta 
variable también incluye una categoría correspondiente al Enlace con la Península Ibérica 
(HVDC), pero en este caso no se dispone de datos del tipo de central, dado que se considera 
como un todo que no distingue la tipología de las centrales que aportan esta energía en 
origen. 
 
Tipo de energía: corresponde a las renovables (eólica, fotovoltaica, biogás y 50% de residuos 
sólidos urbanos) y las no renovables (50% de residuos sólidos urbanos, carbón, ciclo 
combinado, diesel, turbina de gas y cogeneración). La energía proveniente del Enlace se ofrece 
de manera separada, como se ha indicado anteriormente. 
 
 

6. Definición de conceptos 
 
Energías renovables: 
 
- Eólica, la generada por el viento a partir de parques eólicos integrados en la red eléctrica. 
- Fotovoltaica, la generada por el Sol en los parques fotovoltaicos integrados en la red 
eléctrica. 
- Biogás, es un gas combustible formado fundamentalmente por metano y obtenido por 
digestión anaerobia de residuos o subproductos orgánicos como estiércol, lodo de 
depuradoras de agua, residuos de mataderos, residuos sólidos urbanos (RSU) orgánicos 
previamente separados del resto, etc. 
- Residuos sólidos urbanos (RSU), se considera como tal el 50% de la producción de energía 
eléctrica generada por combustión de residuos sólidos urbanos. 
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Energías no renovables: Están integradas por las generadas por carbón, diesel, ciclo 
combinado, cogeneración, 50% de combustión de residuos sólidos urbanos, turbina de gas, 
etc. 
 
Ciclo combinado: está integrado por la producción de electricidad a partir de la combinación 
de un primer ciclo generado por gas natural y un segundo por vapor de agua. 
 
Cogeneración: permite la obtención de energía eléctrica y térmica a la vez. 
 
 

7. Información complementaria 
 
Red Eléctrica Española REE a les Illes Balears   

http://www.ree.es/es/actividades/sistema-electrico-balear/demanda-de-energia-en-tiempo-real

