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Introducción

El objetivo del presente estudio es 
comparar los datos disponibles de 
precio medio diario y capacidad de 

generación del parque nuclear español, 
para comprobar si efectivamente existe 
una correlación estricta entre ambos 
factores.

A la luz de los resultados se desprende 
que no existe dicha relación, sino que más 
bien es al contrario, y que generalmente, a 
mayor potencia del parque nuclear, mayor 
precio de la electricidad en el mercado. Sin 
embargo, la enorme dispersión de datos 
indicaría que no existe una correlación 
significativa entre el precio de la electricidad 
y la potencia nuclear operativa, y vendría 
a indicar que son otros los factores que 
inciden sobre el precio de la electricidad.

Metodología
Los datos de partida sobre la potencia 
operativa diaría del parque nuclear 
han sido obtenidos de Red Eléctrica de 
España. Los precios medios diarios de 
la electricidad en el mercado diario han 
sido obtenidos del Operador del Mercado 
Ibérico de la electricidad (OMIE), durante 
el año 2011.

Se ha realizado la correlación de la 
potencia operativa del parque nuclear 
español y del precio de la electricidad 
para varios escenarios. El primer escenario 
es el del conjunto de los valores diarios. 
El segundo escenario ha sido estudiar 
la correlación de los datos eliminando 
los fines de semana y días festivos con 
baja demanda de electricidad. El tercer 
escenario ha sido el estudio de los datos 
agregados por bandas de demanda 
eléctrica. 

Una de las razones esgrimidas 
por los defensores de la energía 

nuclear en España es que esta 
fuente energética ayuda a 

mantener precios bajos en el 
mercado eléctrico, por desplazar 

a fuentes más caras, al entrar 
siempre en el sistema a precio cero.



Resultados En todos los escenarios estudiados 
se ha comprobado que el precio 
de la electricidad tiene una ligera 

tendencia al alza cuando aumenta la 
potencia operativa nuclear en España 
(figuras 1 y 2), es decir, que a mayor 
potencia nuclear, mayor precio de la 
electricidad. Se observa que el precio de 
la electricidad depende ligeramente de 
la demanda de energía eléctrica diaria, 
aunque en menor medida (figura 3). 

Figura 1 f . Evolución de la potencia 
operativa nuclear y el precio de la 
electricidad en 2011. Elaboración propia 
a partir de datos de REE y OMIE.

Figura 2 f . Correlación entre la 
potencia operativa nuclear y el precio 
de la electricidad en 2011. Elaboración 
propia a partir de datos de REE y OMIE.

Figura 3 f . Correlación entre la 
demanda diaria de energía eléctrica 
y el precio de la electricidad en 2011. 
Elaboración propia a partir de datos de 
REE y OMIE.

Figura 1
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Efecto de los fines de semana 
y festivos

Durante los fines de semana se suelen 
realizar operaciones de mantenimiento 
en las centrales nucleares, por lo que 
a menudo la potencia disminuye en 
estos días, coincidiendo con una menor 
demanda de electricidad y en general un 
menor precio (figura 4).

Figura 4 f . Demanda de 
electricidad. Discriminación 
entre fines de semana y días 
de diario.

Este hecho por sí mismo puede ser capaz 
de establecer una correlación positiva 
entre el precio de la electricidad y la 
capacidad del parque nuclear, haciendo 
que se observe la tendencia alcista 
del precio a mayor potencia nuclear 
operativa. 

Por ello se ha realizado el análisis 
eliminando los fines de semana y días 
festivos de baja demanda (6 y 7 de 
enero, 22 de abril, 15 de agosto, 1 de 
noviembre). Otros días festivos como 
el 25 de diciembre o el 1 de enero han 
coincidido con fin de semana. Eliminados 
estos días, que en general tenían una 
demanda diaria de menos de 500.000 
MWh, se observa el mismo efecto de alza 

Figura 4
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de precios junto con alza en la capacidad 
del parque nuclear (figura 5). 

Figura 5 f . Correlación entre la 
potencia operativa nuclear y el precio 
de la electricidad en 2011, eliminando 
el efecto de los fines de semana y 
festivos. Elaboración propia a partir de 
datos de REE y OMIE.

Figura 6 f . Correlación entre la 
potencia operativa nuclear y el precio 
de la electricidad en 2011, durante los 
fines de semana. Elaboración propia a 
partir de datos de REE y OMIE.

Es de destacar que el día de menor precio 
de la electricidad, eliminados fines de 
semana y festivos, el 11 de enero, en 
el que la electricidad se vendió a un 
precio medio de 32,65 €/MWh, fue un 
día excepcionalmente ventoso, lo que 
incrementó la producción eólica haciendo 
bajar el precio.

Efecto de la demanda

Para tratar de independizar el efecto de 
la demanda eléctrica se ha realizado el 
estudio para distintas bandas de demanda, 
en cuatro bloques:

• Días con demanda diaria menor de 
500.000 MWh (49 días)

Así mismo, si se realiza el ejercicio para 
los fines de semana, se observa la misma 
tendencia (figura 6).
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• Días con demanda diaria entre 
500.000 MWh y 600.000 MWh (143 días)

• Días con demanda diaria entre 
600.000 MWh y 700.000 MWh (142 días)

• Días con demanda diaria mayor de 
700.000 MWh (31 días)

El resultado es, al igual que en los 
datos conjuntos, una tendencia al 
encarecimiento de la electricidad en el 
mercado con el incremento de potencia 
nuclear operativa, excepto en el caso de 
los días con demanda mayor de 700.000 
MWh (figura 7).

Figura 7 f . Correlación entre la potencia operativa nuclear y el precio de la electricidad en 
2011, durante los días con demanda menor de 500.000 MWh, entre 500.000 MWh y 600.000 
MWh, entre 600.000 MWh y 700.000 MWh y días de demanda mayor de 700.000 MWh. 
Elaboración propia a partir de datos de REE y OMIE.
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