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Resumen 
La comercialización de gas natural en Europa ha sido tradicionalmente un negocio 

monopolístico. Sin embargo, la directriz Europea de 1998 ha ido liberalizando los 

mercados de los países más potentes integrantes de la Unión Europea a lo largo de la 

década de los 2000. Esta reciente creación de mercados liberalizados de 

comercialización de gas natural ha abierto muchas nuevas oportunidades de negocio 

para las comercializadoras, y con ello nuevos problemas a resolver. Uno de ellos es la 

cantidad de energía a vender y a qué precio en el momento en el que quiere entrar en 

un nuevo mercado, en función de las características del mercado y de la propia 

comercializadora. Este proyecto modelará un nuevo mercado genérico y las diferentes 

posibilidades de suministro y determinará qué cantidad de energía y a qué precio hay 

que vender a cada tipo de cliente para maximizar el margen. 
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Glosario 
DES: Acrónimo del incoterm Delivered Ex-Ship. Este incoterm se utiliza para comercio 

mediante barco, define que la mercancía (en este caso gas natural licuado) se 

considera que ha sido entregada por parte del vendedor cuando llega al puerto de 

destino especificado y se pone a disposición del comprador para descargarlo. En otras 

palabras, es responsabilidad del vendedor fletar y cargar el barco, y asume el riesgo del 

transporte desde el puerto de origen al puerto de destino. Es responsabilidad del 

comprador descargar el barco y asumir los costes de descargarlo. En este caso, no 

existe flexibilidad para el comprador en elegir el destino de la carga. Este incoterm es  

utilizado muy frecuentemente en los contratos de largo plazo de gas natural licuado.  

FOB: Acrónimo del incoterm Free On Board. Para definir del todo el incoterm, hace 

falta especificar el puerto de carga. En este caso, un ejemplo podría ser FOB ROTT. 

“Rott” hace refencia al puerto de Rotterdam. El vendedor es el encargado de cargar la 

mercancía en el barco en el puerto de salida. A partir de ahí los costes y 

responsabilidades corren a cargo del comprador. Este incoterm da flexibilidad al 

comprador para elegir el destino, pero le transfiere a éste el riesgo del transporte. 

GNL: Gas natural licuado. El gas natural se licua para transportarlo en buques 

metaneros. 

Hub: Concepto de “centro” del sistema de transporte de gas. Puede ser físico o virtual. 

Incoterm: Acrónimo del inglés International Commercial Terms. Son diferentes normas 

que definen los diferentes tipos de contrato de comercio internacional de manera 

estándar, facilitando así la comprensión y delimitación de responsabilidades de cada 

parte en una transacción internacional. En 2010 se llevó a cabo una reorganización de 

dichos incoterms, reduciendo su número de 13 a 11. El incoterm DES, utilizado 

frecuentemente en el comercio de gas natural licuado, es reemplazado en nuevos 

contratos por los incoterms DAT o DAP (Delivery At Terminal y Delivery at Place 

respectivamente). 

OTC: Acrónimo del inglés Over The Counter, es la práctica de realizar operaciones 

financieras directamente entre dos contrapartes, sin utilizar los mecanismos ofrecidos 

por un mercado organizado. Su ventaja en el mercado energético es su flexibilidad, su 

desventaja es el no estar cubierto por las garantías que ofrece un mercado organizado. 

Spread: En términos económicos o financieros, es el diferencial de precios entre dos 

índices. En el caso que nos va a ocupar, es el diferencial entre el precio del mercado 

mayorista de gas y el precio del gas propio de la comercializadora. Un spread positivo 

implica un precio del mercado mayorista superior al del gas propio. 
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TOP: Acrónimo del inglés Take Or Pay. Es una cláusula que se incluye en los contratos 

de aprovisionamiento. Va asociada a un porcentaje (TOP 80%, TOP 100%, etc.). 

Significa que la parte compradora está obligada a “llevarse” el porcentaje estipulado 

en el contrato. En caso de no llevarse la cantidad estipulada, está obligada de todos 

modos a pagar el importe íntegro correspondiente a esa cantidad.  
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1. Introducción 
El proyecto que se presenta en este documento aplica a una comercializadora de gas 

natural que desarrolla su actividad en un mercado competitivo. El proyecto aborda un 

aspecto esencial de su actividad, que es la optimización de los precios de 

comercialización. En (Simon Kucher, 2009), se indica que la rentabilidad de un negocio 

está directamente relacionada con la gestión de los precios, con una elevada 

sensibilidad de los resultados a esta variable, habitualmente por encima de otras como 

el control de los costes.  

1.1. Objetivo 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un modelo que obtenga el precio óptimo de 

las ofertas a clientes industriales, de manera que se maximice el margen de una 

comercializadora de gas natural que desarrolla su actividad en un mercado europeo. 

Además, el modelo debe poder implementarse con lenguaje y optimizadores 

comerciales que pueda ser manejada por un agente real. Se persigue también que el 

modelo encontrado pueda ser utilizado para encontrar el precio óptimo de 

contratación de un cliente determinado. 

1.2. Alcance 

Un comercializador en un mercado libre recoge el conjunto de la complejidad de todas 

las operaciones y de su estrategia comercial en algunos cálculos puntuales, que son los 

precios de las ofertas. Por tanto, un problema de optimización de precios se enfrenta a 

un gran reto de modelado, del sistema gasista, la operación del agente, su estrategia 

de precios, y la representación del mercado y los clientes. El alcance de este proyecto 

es el siguiente.  

 Tipo de agente: comercializador neutral al riesgo1.  

 Mercado: mercado europeo con mercados mayoristas spot y a plazo, y 

mercado minorista liberalizado para, al menos, clientes industriales. Posibilidad 

de compraventa en los mercados organizados de gas. Precio minorista 

decreciente con la penetración en cada segmento.  

 Clientes: industriales modelados según su perfil anual de consumo.  

 Sistema de gas regulado mediante acceso de terceros a la red (ATR)2. Modelado 

de interconexiones internacionales, importaciones de GNL, interconexiones 

entre zonas y almacenamientos subterráneos.  

 Precios de compra y venta deterministas.  

 Periodicidad mensual.  

                                                      
1
 Un comercializador neutral al riesgo es aquel cuya estrategia consiste en no especular con los 

movimientos de los mercados al tomar decisiones, cubriendo el riesgo mediante coberturas financieras. 
2
 Como se verá en el apartado de descripción de la cadena del gas, todas las comercializadoras utilizan 

una única red de distribución.  
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1.3. Organización del documento 

El documento se organiza en 3 partes. En la primera se hace una introducción a todo el 

proceso del gas natural, empezando por la producción, pasando por el transporte y 

acabando en la distribución y comercialización. En la segunda parte se describe el 

modelo del proceso de comercialización. Esta parte incluye una descripción más 

concisa del problema a resolver y el alcance del modelo, que se incluyen a posteriori 

de la descripción de la cadena del gas para facilitar su comprensión. En la tercera se 

prueba el modelo y se analizan los resultados obtenidos.  
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2. El negocio del gas 
El gas natural es el producto energético no renovable cuya demanda más se ha 

incrementado en los últimos años.  

La cadena del gas ha pasado en las últimas décadas de ser negocios monopolistas 

estatales a un sistema complejo de diferentes agentes funcionando en libre mercado. 

Los depósitos de gas se encuentran en distintos países, como pueden ser Noruega, 

Rusia, Algeria, Nigeria o Qatar. Cada país explota sus yacimientos del modo que cree 

más oportuno, a menudo creando empresas que explotan los yacimientos y extraen el 

gas. Estas empresas llegan a acuerdos de largo plazo con comercializadoras europeas 

para suministrar gas. Este gas es transportado mediante tubo o mediante barcos 

(previa licuación) a los mercados de destino. En el mercado de destino, el gas es 

inyectado en el sistema de transporte interno (operado por un tercer agente), a 

nombre de la comercializadora, que puede posteriormente almacenarlo o 

suministrarlo a sus clientes, según convenga. La gran cantidad de agentes implicados y 

la multitud de opciones con las que cuenta la comercializadora provoca que el negocio 

del gas sea complejo y requiere un estudio conciso para optimizar todos los recursos a 

su alcance. 

La cadena del gas natural es un negocio de capacidades. Todos los agentes 

involucrados han hecho una inversión en su parte del negocio y quieren optimizar a su 

vez su margen. Esto les implica utilizar su capacidad al máximo y de forma constante a 

lo largo del año. Sin embargo, el consumo de gas natural por parte de los clientes está 

marcado en muchos casos por el clima. Uno de los problemas logísticos de una 

comercializadora es encajar el suministro homogéneo del gas con la demanda 

estacional. 

Para modular los consumos, las comercializadoras cuentan con almacenamientos 

subterráneos, donde pueden inyectar gas en verano, cuando en principio no es 

necesario al tener temperaturas más altas, y extraerlo en invierno cuando la demanda 

es mayor por las bajas temperaturas.  

Como ocurre con otras materias primas, las variables fundamentales del gas natural 

son la oferta y la demanda. Se tiende cada vez más a mercados organizados, dando 

señales transparentes del precio de los mercados. 

En el mundo existen tres grandes zonas de consumo de gas, América del Norte, Europa 

y Asia. A pesar de estar geográficamente separados, los tres grandes mercados están 

conectados entre sí mediante el GNL spot. Sin embargo, la realidad de precios de las 

tres zonas es muy distinta. En Norte América, el reciente descubrimiento de reservas 

de gas natural no convencional (también conocido como “shale gas”) ha incrementado 
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la producción de gas natural de los Estados Unidos a la primera posición mundial3. El 

aumento de oferta no ha encontrado un aumento correspondiente en demanda, 

bajando los precios y convirtiendo el gas natural de Estados Unidos como el más 

barato del mundo4. Los otros dos grandes mercados no cuentan con grandes reservas 

propias de gas, y deben importar la mayor parte del gas que consumen. En el caso 

europeo, el descenso de la demanda provocado por la desaceleración económica 

unido a una oferta similar provocada por la rigidez de los contratos de suministro ha 

provocado un descenso de precios, que sin llegar a los de Estados Unidos, si son 

notablemente más bajos que los del sureste asiático. 

El mercado de referencia del proyecto es el europeo, pero no se descarta poder 

adaptarlo a otros. 

En algunos países europeos, como España e Italia, aún se utilizan  mecanismos 

bilaterales entre mayoristas. Sin embargo, las directivas europeas fomentan la 

competencia y la transparencia de precios, con la creación de mercados organizados y 

OTC, con productos spot y a plazo, que proporcionan señales transparentes del precio 

en los distintos mercados. 

En los mercados de gas europeos, la figura del comercializador tiene un papel esencial. 

Este agente se encarga, en primer lugar, de encontrar fuentes diversas para asegurar el 

suministro, para un continente netamente muy importador. En segundo lugar, 

gestiona la contratación de la infraestructura necesaria para importar el gas, 

almacenarlo, realizar el equilibrado desde el largo plazo hasta cada hora del día, hasta 

finalmente llevarlo hasta los consumos. En tercer lugar, participa de manera activa en 

el desarrollo de la regulación del mercado. En cuarto lugar, accede a multitud de 

contrapartes para realizar ajustes físicos y coberturas financieras que minimicen los 

importantes riesgos de suministro y de precio del consumidor final. 

Todas las tareas anteriores, que son muchas y de elevada complejidad, son realizadas 

por multitud de comercializadores en un entorno de libre competencia. Este proyecto 

presenta un modelo de optimización de los precios de comercialización de gas natural 

a clientes industriales, en un mercado europeo genérico. El modelo considera la 

compleja realidad técnica y económica de un sistema de gas, representando tanto el 

mercado como los clientes. Los precios óptimos se obtienen al maximizar el margen 

esperado del comercializador. Adicionalmente, se obtienen otros resultados de gran 

valor, como la explotación óptima de los recursos disponibles. Junto con el modelo, se 

ha desarrollado una herramienta que permite asignar un precio a cada oferta para un 

cliente.   

                                                      
3
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2180rank.html (2/4/2012) 

4
 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1111002388669/829392-

1325803576657/Pnk_0312.pdf (2/4/2012) 
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3. Descripción de la cadena del gas 
El gas natural es un producto petrolífero que consiste en su mayor parte de metano. Se 

encuentra en formaciones rocosas a gran profundidad, y normalmente asociado a 

otros hidrocarburos. En los primeros días de extracción de petróleo el gas natural se 

consideraba un desecho al no tener aplicación práctica, y se quemaba en los pozos de 

producción. Con la creación de canalizaciones para transportar el gas natural a 

usuarios de esta fuente de energía, empezó su comercialización. 

La cadena del gas empieza en los pozos de extracción, donde se extrae y se prepara el 

gas para su transporte y su posterior uso. El proceso de refinamiento del gas depende 

de la composición del gas, que a su vez depende del pozo de extracción en concreto. 

Posteriormente se transporta al mercado de destino, ya sea mediante tubo o mediante 

buque metanero (previo licuación). El gas es introducido finalmente en el mercado de 

destino mediante tubo o mediante regasificación del GNL en el puerto de destino.  

 

* Los mercados energéticos no son una fuente física de abastecimiento, es decir, desde el punto de vista 

físico, el gas sólo se introduce en el mercado de destino mediante conexiones internacionales mediante 

tubo, o mediante la regasificación del gas. Sin embargo, desde el punto de vista de una comercializadora, 

ésta puede comprar en el mercado de destino gas que se puede entender como un método para 

abastecerse para dicha comercializadora.  

3.1. Producción 

La producción del gas natural empieza en el pozo petrolífero. El gas natural se suele 

encontrar junto con otros productos petrolíferos. Según las diferentes características 

del pozo varía la composición del gas crudo que se extrae, dependiendo del tipo, 

profundidad y localización del pozo. 

Extracción 

•Separadores de gas 

•Separador de condensados 

•Deshidratado 

•Extracción de contaminantes 

•Extracción de nitrógeno 

Transporte de 
larga distancia 

•Buques metaneros  

•Tubo 

Mercado de 
destino 

•Plantas regasificadoras 

•Conexiones internacionales mediante tubo 

•Mercados energéticos * 

•Otros* 
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El gas natural que se extrae del pozo suele estar formado por metano en su mayor 

parte, junto con otros hidrocarburos ligeros. Estos otros hidrocarburos, a pesar de 

encontrarse en estado gaseoso a profundidad, a presión atmosférica se condensan, 

formando líquidos provenientes del gas natural, como el etano, el propano o el butano. 

La notable excepción es el gas natural proveniente de pozos con presencia de carbón, 

consistiendo mayoritariamente de metano y dióxido de carbono. 

El proceso de purificación del gas natural puede llegar a ser bastante complejo, y 

normalmente debe eliminar impurezas como el petróleo, agua, sulfuros, helio, dióxido 

de carbono y los líquidos provenientes del gas natural anteriormente mencionados. 

El proceso empieza con la eliminación de partículas de gran tamaño, como arena que 

puede llegar a aparecer con el gas. El gas se mantiene a temperatura relativamente 

alta para evitar que el gas forme hidratos con el agua presente en el gas. El hidrato 

forma un sólido cristalino que podría bloquear el paso del gas natural por las tuberías.  

Los procesos necesarios dependen de la composición del gas. Algunos de los procesos 

utilizados son los siguientes: 

3.1.1. Separadores Gas/Petróleo 

En muchos casos, a su salida del pozo la gravedad separa los hidrocarburos gaseosos 

del petróleo más pesado. Sin embargo, en ciertos casos pueden ser necesarios otros 

procesos adicionales, donde ser calienta y se enfría el gas alternativamente. Otras 

impurezas, como agua y condensados, se extraen parcialmente también en esta fase. 

3.1.2. Separador de condensados 

Los condensados se suelen retirar del flujo de gas en el pozo de extracción mediante el 

uso de separadores mecánicos. El flujo de gas entra la planta de procesado a alta 

presión (superiores a 40 bar) a través de un colector de entrada, donde se separa el 

agua libre del gas, que se almacena en el propio pozo de extracción. 

3.1.3. Deshidratado 

Los hidratos se forman cuando el agua libre en el gas encuentra unas condiciones 

específicas de presión y temperatura. Por este motivo se debe deshidratar el gas, que 

se consigue mediante diferentes métodos. Entre ellos está el uso de glicol que absorbe 

el agua. También se usan geles de sílica y alúminas.  

3.1.4. Extracción de contaminantes 

La extracción de contaminantes incluye la eliminación de ácido sulfhídrico, dióxido de 

carbono, helio y oxígeno. Las concentraciones de cada contaminante y por tanto el 

proceso de descontaminación depende del pozo de extracción. El método más usado 

es dirigir el flujo de gas a través de una solución amínica. Las aminas absorben los 

compuestos de sulfuro y se puede reutilizar. Tras la desulfurización, el flujo de gas se 
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dirige al próximo proceso, que contiene una serie de filtros. Mientras se reduce la 

velocidad del flujo a través de los filtros, la extracción de los contaminantes ocurre por 

gravedad. La separación de partículas más pequeñas ocurre mientras el gas fluye a 

través de los tubos, donde se combinan en partículas más grandes que fluyen al 

próximo proceso.  

3.1.5. Extracción de nitrógeno 

Una vez se ha reducido la concentración de los contaminantes descritos en el proceso 

anterior, el flujo se dirige hacia la unidad de rechazo de nitrógeno (NRU, por las siglas 

en inglés de Nitrogen Rejection Unit), donde se deshidrata aún más mediante tamices 

moleculares. En la NRU y mediante procesos termodinámicos, el nitrógeno se separa 

criogénicamente.  

3.2. Transporte de larga distancia 

El gas debe ser transportado desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo, 

para lo cual existen tan sólo dos métodos de transporte. El primero es el transporte 

por tubo, y el segundo es el transporte por buques metaneros, que transportan gas 

natural licuado (GNL, o LNG en sus siglas en inglés). Ambos métodos presentan 

ventajas y desventajas. 

3.2.1. Transporte por tubo 

El transporte por tubo tiene un alto coste inicial, al ser necesarias grandes inversiones 

en la construcción de las tuberías. Además, se suelen requerir permisos 

intergubernamentales y pagar peajes por cada país por el que debe atravesar el gas. 

Por estos motivos, el transporte de gas mediante tubo suele ser sólo para distancias 

cortas. Ejemplos notables son los tubos que conectan los pozos de producción de 

Noruega con Gran Bretaña, los de Algeria con España, los de Libia con Italia y los pozos 

de Rusia con Europa Central, principalmente con Alemania. 
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Ilustración 1: Principales tubos de transporte de gas natural de Rusia a Europa
5
 

3.2.2. Transporte por buque metanero 

El gas natural licuado presenta ventajas respecto al transporte por tubo. Es mucho más 

flexible, permitiendo llevar gas a cualquier parte del mundo. Permite, por ejemplo, a 

los productores del Golfo Pérsico exportar a cualquier parte del mundo, entre ellas 

Europa, Japón o Estados Unidos, o a Estados Unidos exportar a Europa6, a pesar de las 

grandes distancias entre los puertos de origen y de destino. Por el contrario, presenta 

desventajas, entre ellas el alto coste de licuar el gas. 

La cada vez mayor globalización de los mercados ha propiciado que en los últimos años 

se haya incrementado de forma notable el transporte mediante la licuación del gas 

natural. Esto se debe en gran parte a la mayor flexibilidad de destino. La construcción 

de una tubería de gas natural no permite arbitrar entre países, es decir, escoger el 

destino del gas en función de los precios a los que se puede vender el gas. Tomemos 

por ejemplo que los precios de venta de gas en un país son llevados al alza por una 

escasez de gas. La oferta de gas en ese mercado en concreto no puede satisfacer la 

                                                      
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Major_russian_gas_pipelines_to_europe.png (Samuel Bailey 

(sam.bailus@gmail.com) (12/3/2012) 
6
 http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/sala+de+prensa/noticias/1285338473668/ 

1297085714865/gas+natural+fenosa+firmo+con+la+norteamericana+cheniere+uno+de+sus+mayores+c
ontratos+de+susuminist+de+gnl+con+libertad+de+destino.html (23/2/2012) 
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demanda de los clientes y los precios suben. Las comercializadoras, atraídas por los 

precios de venta altos, pueden llevar gas mediante un buque metanero con un tiempo 

de reacción relativamente corto. De esta forma entra más gas en ese país y los precios 

del gas bajan, siendo beneficioso para los clientes, que se benefician de una bajada de 

precios, y para las comercializadoras, que se benefician de precios más altos de venta 

de los que tendrían si vendieran en su mercado de origen.  

3.3. Almacenamientos subterráneos 

Existen empresas cuya actividad es la de ofrecer almacenamiento de gas natural a las 

comercializadoras. Sus instalaciones pueden ser de dos tipos, los pozos de extracción 

agotados y las cavernas salinas o acuíferos subterráneos.  

El tipo más común es la reconversión de pozos de producción agotados en 

almacenamientos subterráneos, inyectando gas de sistema a los pozos y extrayéndolo 

según convenga. Ejemplos de este tipo de instalaciones son las de Rough, operada por 

la empresa Británica Centrica frente a las costas del Reino Unido7, o la de Trois 

Fontaines operado por Storengy en Francia8. También se utilizan otro tipo de 

instalaciones, como las cavernas salinas o acuíferos.  

A pesar de existir diferentes tipos de instalaciones, su funcionamiento de cara a una 

comercializadora suele ser el mismo. La comercializadora debe reservar una capacidad 

de almacenamiento y otra de inyección y extracción. A esta capacidad se puede 

acceder por diferentes métodos, ya sea por subasta o por asignación directa. Estos 

costes de reserva de capacidad se consideran fijos, ya que se deben pagar se use o no 

la instalación a lo largo de la vida del contrato.  

Una vez se tiene reservada la capacidad, durante el año se utilizan las instalaciones. La 

comercializadora solicita a la gestora de la instalación que inyecte o extraiga gas. La 

estrategia a medio plazo de las comercializadoras suele ser inyectar gas en verano 

(cuando el precio del gas natural es bajo al haber menos demanda), y extraerlo en 

invierno (cuando la mayor demanda por consumos de calefacción hace subir el precio). 

A corto plazo, las comercializadoras utilizan los almacenamientos subterráneos para 

balancearse y no incurrir en penalizaciones. 

El uso de las instalaciones tiene un coste adicional al de la reserva de capacidad. Este 

coste se considera variable, ya que en el momento de inyectar o extraer se incurre en 

un coste adicional directamente asignable a esa acción.  

Las diferentes empresas cuya actividad es gestionar la explotación de las instalaciones 

de almacenaje aplican diferentes esquemas de precios, combinando diferentes costes. 

                                                      
7
 http://www.centrica-sl.co.uk/ (2/2/2012) 

8
 http://www.storengy.com/en/about-storengy/facilities.html (2/2/2012) 
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Algunos, como Storengy, cobran el coste fijo de la reserva de capacidad de 

almacenamiento para un año por un lado, y por otro el coste variable de inyección y 

extracción9. Existen otros esquemas. Centrica, por ejemplo, cobra para su instalación 

en Rough un coste variable donde se junta el almacenamiento, la inyección y la 

extracción en un único producto a comprar llamado SBU (standard bundled unit). 

3.4. Suministro de gas 

3.4.1. Oferta y demanda. Hub de gas. 

Las liberalizaciones de los mercados de gas europeos siguieron distintos caminos según 

el país, pero en general los resultados fueron parecidos. 

Las empresas gubernamentales se separaron en distintas empresas más pequeñas 

según su actividad. En el caso que nos ocupa, las redes de transporte pasaron a 

pertenecer a una única empresa privada que las gestiona. El negocio del transporte del 

gas resultante es un monopolio natural, al ser poco eficiente que varias empresas 

multipliquen la red de transporte. Por este motivo, los precios que la empresa de 

transporte cobra a sus clientes (las comercializadoras) están fuertemente regulados 

por los gobiernos de cada país. En España, la empresa que se encara del transporte de 

gas es Enagás (del mismo modo que la encargada del transporte de energía eléctrica es 

Red Eléctrica), y en Francia, por ejemplo, se encarga GRDFgaz (Gaz Réseau Distribution 

France) para las zonas del norte y centro de Francia y la empresa TIGF para la zona sur. 

Para gestionar los movimientos de gas de cada comercializadora, se creó el concepto 

de “hub de gas”. Originalmente una misma empresa gestionaba el gas que traía a su 

país, su transporte a través de él y la distribución a sus clientes. Con la liberalización, 

hay muchas empresas que traen gas al país, cada una con sus clientes, y todas utilizan 

el mismo sistema de transporte. En este sentido, la existencia de un hub facilita el 

funcionamiento de todos estos movimientos de gas. 

Cuando una empresa trae gas a un país lo hace o mediante un tubo o mediante un 

buque de GNL. Al llegar por tubo, debe pagar unos peajes que varían de país a país, 

para transportar el gas hasta un punto virtual del sistema. Este punto virtual puede 

entenderse como el centro del sistema por el que debe pasar todo el gas antes de 

llegar a ningún cliente. Del mismo modo, sea la entrada que sea, deben pagarse unos 

determinados peajes para llegar a este punto del sistema.  

Una vez alcanzado el hub, deben pagarse otros peajes para llevar el gas a los clientes. 

Se debe tener en cuenta que en Europa, los hubs son virtuales. Es decir, no existe un 

punto físico del sistema que pueda ser nombrado “hub”. Esto contrasta con el hub de 

                                                      
9
 http://www.storengy.com/en/commercial-services/prices/basic-storage-service-prices.html(2/2/2012) 
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referencia en Estados Unidos, el Henry Hub, que físicamente se encuentra en el estado 

de Lousiana10. 

3.4.2. Normas de equilibrado 

A cada comercializadora se le exige que esté “equilibrada” con una determinada 

frecuencia. La frecuencia con la que una comercializadora debe estar balanceada 

depende del operador del sistema. En Francia se exige equilibrado diario mientras que 

en los Países Bajos se exige equilibrado horario.  

En la práctica el operador del sistema controla la cantidad de gas que una 

comercializadora mete en el sistema por todas las entradas posibles. Estas entradas 

pueden ser tanto físicas, es decir, entradas mediante tubos y buques, y virtuales, es 

decir, que la comercializadora consigue comprando el gas en los mercados o 

directamente a otras comercializadoras. Esta cantidad de entrada debe ser igual a la 

cantidad de gas que la comercializadora saca del sistema, ya sea para extraerlo hacia 

otra zona de balance, inyectarlo en almacenamientos subterráneos, o para el consumo 

de sus clientes.  

El equilibrado suele disponer de unas bandas de tolerancia, tanto por exceso de gas en 

el sistema como por defecto. Si se superan estos límites, se incurre en penalizaciones, 

que suelen ser la compra de gas en el mercado organizado con una fuerte prima en 

caso de defecto, y la venta del gas excedente a precio de mercado menos una cierta  

cantidad fija. 

Por este motivo, es importante prever el consumo de los clientes así como gestionar 

bien las distintas fuentes de gas para no incurrir en penalizaciones. En este sentido, se 

suelen usar los almacenamientos subterráneos para ajustar la cantidad a inyectar en el 

sistema (extrayéndola de los almacenamientos) en días en que se prevé que se va a 

necesitar gas.  

Como ejemplo de la importancia de la previsión, durante la semana del 6 al 12 de 

febrero de 2012 se produjo una súbita bajada de temperaturas que provocó un 

aumento de la demanda de gas para calefacción. Ante el aumento de demanda, se 

produjo un fuerte ascenso de los precios de gas en el mercado spot, pasando de unos 

30€/MWh a 45€/MWh en el mercado francés11. En caso de no haber previsto el 

aumento de demanda, la comercializadora se vería obligada a comprar en el mercado 

a los precios existentes, o ser penalizados con los precios de mercado con una prima 

aún mayor. 

                                                      
10

 http://www.sabinepipeline.com/Home/Report/tabid/241/default.aspx?ID=52 (4/2/2012) 
11

 http://www.powernext.com/ (4/2/2012) 
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Resumiendo, el concepto de equilibrado de gas exige que para un período 

determinado, cada comercializadora debe inyectar en el sistema la misma cantidad de 

gas que la que extrae. 

Diferentes zonas de equilibrio en un mismo país 

Un mismo país puede tener diferentes zonas de equilibrio. En el caso de Francia, existe 

el hub PEG Nord, PEG Sud y TIGF, mientras que en Alemania existen dos zonas 

diferenciadas debido a gas de distinto poder calorífico en distintas zonas.  

Las comercializadoras que operen en un mercado deben estar balanceadas en cada 

una de las zonas. 

 

Ilustración 2: Zonas de Francia con sus entradas y salidas.
12

 

3.4.3. Importaciones 

Mediante tubo de otros mercados 

Los países tienen interconexiones mediante tubo con los países vecinos. Como se ha 

visto en la ilustración 2, Francia tiene conexiones mediante tubo con España mediante 

                                                      
12

 http://www.powernext.com/#sk;tp=app;n=page;f=getPage;t=page;fp=system_name:PGS_product_ 
back ground;lang=en_US;m=Products (4/2/2012) 
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el tubo de Larrau, con Alemania mediante el tubo de Obergailbach, con Bélgica 

mediante el tubo de Taisnières y con Suiza por Oltingue. España, por su parte, cuenta 

con la conexión de Tarifa con Marruecos, la de Larrau e Irún con Francia, la de Tuy y la 

de Badajoz con Portugal y la de Medgaz con Argelia. 

Las interconexiones entre los países deben tener en cuenta tanto el precio del país o 

zona de origen como el peaje a pagar por utilizar dicha interconexión. El coste de la 

interconexión suele ser una parte fija anual y una variable en función de la energía que 

utilice la interconexión. 

Otro aspecto a tener en cuenta de las interconexiones es la capacidad de las 

interconexiones. La instalación que transporta el gas tiene una determinada capacidad 

técnica. La empresa gestora de dicha instalación vende esta capacidad a las empresas 

interesadas en comprarla. Es decir, las comercializadoras que quieren usar la 

interconexión deben pagar una cantidad de dinero para reservarse el derecho de usar 

o no la interconexión. A este concepto se le llama reserva de capacidad, y supone el 

coste fijo de la interconexión para una comercializadora. Esta reserva de capacidad se 

suele realizar para varios años. 

Gas Natural Licuado 

Como se ha descrito anteriormente, el transporte de gas natural mediante su licuación 

y posterior transporte mediante buques metaneros tiene mucha relevancia.  

Los buques metaneros llegan a puertos equipados con plantas regasificadoras. España, 

por ejemplo, cuenta con Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Sagunto, Mugardos, 

(siendo la que tiene más capacidad de emisión de gas natural la de Barcelona, con 

17,03 bcm/año13) mientras que Francia cuenta con las plantas de Montoir, Cavaou y 

Tonkin. 

Los incoterms más utilizados en el transporte de GNL son Free On Board (“FOB”) y 

Delivered ExShip (“DES”). FOB lo utilizan las comercializadoras que son propietarias de 

los barcos. Este acuerdo implica que el vendedor de GNL (el exportador) tiene la 

obligación de cargar el GNL en el buque, acabando ahí su implicación en el transporte. 

Este acuerdo permite a la comercializadora flexibilidad a la hora de elegir a donde 

quiere llevar el gas. Este incoterm sólo lo pueden utilizar las grandes comercializadoras 

que tienen sus propios buques. 

En el caso DES, el comprador se hace cargo del gas cuando el buque ha llegado al 

puerto designado y se ha puesto a disposición del comprador. Este es el incoterm 

utilizado por las comercializadoras que no disponen de buques propios. En este 

                                                      
13

 http://www.cne.es/cne/doc/consumidores/mapa_redgas_14022011.pdf (2/4/2012) 
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acuerdo, no suele haber flexibilidad en cuanto al puerto de destino, debiéndose 

acordar entre el comprador y el vendedor un posible desvío del buque a otro puerto. 

3.4.4. Mercados spot y a plazo 

El gas natural se considera una commodity, es decir, un bien que se puede 

comercializar sin diferencias cualitativas entre diferentes vendedores. Esta 

estandarización de bienes permite la existencia de mercados organizados de 

compraventa de bienes, ya sean de tipo “spot” o derivados. 

Mercados spot 

Un mercado spot es aquel en que se intercambian bienes para su consumo inmediato. 

Existen mercados generalistas como el Chicago Board of Trade, donde se intercambian 

diferentes bienes como aquellos relacionados con la agricultura, metales, energía, 

divisas o tipos de interés14. También existen mercados más especializados, como el 

London Metal Exchange, especializado en metales no férricos15, o, en el caso que nos 

ocupa, mercados como el Title Transfer Facility, en los Países Bajos16 o PowerNext17 en 

Francia, ambos especializados en bienes energéticos.  

En un mercado spot, se definen diferentes productos estándar, que son aceptados por 

todas las partes involucradas. Este contrato define diferentes aspectos como la calidad 

del bien, la cantidad a entregar por contrato o la fecha de entrega. Cada bien y cada 

mercado puede precisar especificaciones adicionales, como el método de pago o las 

garantías exigidas a las partes. En cualquier caso, lo que permite que un mercado 

organizado funcione es la existencia de contratos estándar que se pueden comprar y 

vender libremente sin importar quién es el comprador o el vendedor. 

Mercados de derivados 

A partir de las diferentes commodities se crean unos nuevos productos financieros 

llamados derivados. En un derivado, la commodity sobre la que trata el derivado se 

llama subyacente. El producto derivado siempre tiene asociado una subyacente.  

La razón de ser de los derivados es asegurarse un precio razonable en el futuro. A día 

de hoy, por ejemplo, puede asegurarse el precio de compra o el precio de venta del 

gas en una fecha futura. Esto permite que tanto compradores como vendedores 

compren o vendan su gas con anticipación y puedan planificar su actividad de acuerdo 

a los precios que han alcanzado. 

Una comercializadora puede necesitar gas en un determinado mes en el futuro (en 

términos financieros se llamará una posición corta). Si sólo existiese el mercado spot, 

                                                      
14

 http://www.cmegroup.com/trading/energy/ (7/3/2012) 
15

 http://www.lme.com/ (7/3/2012) 
16

 http://www.gastransportservices.nl/en/shippers/our_services/ttf_gas_exchange (8/3/2012) 
17

 http://www.powernext.com/ (7/3/2012) 
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desconocería cuál sería el precio al que tendría que comprar el gas en el futuro. Dicho 

de otra manera, está expuesto a que los precios suban por algún motivo y le supondría 

grandes pérdidas si no pudiera trasladar la subida de precio de aprovisionamiento a los 

precios a los que vende sus productos. Factores que pueden llevar a subir el precio del 

gas pueden ser excepcionales, como el accidente nuclear de Fukushima. El accidente 

provocó que en diversos países europeos se bajase la producción eléctrica de origen 

nuclear y se aumentase la producción mediante ciclos combinados (que se alimentan 

de gas natural), provocando una escasez en el mercado y por lo tanto una subida de 

precios. Otras causas de subidas de precios pueden ser bajas temperaturas, donde es 

necesario más gas para la calefacción de hogares y oficinas. 

Del mismo modo, una comercializadora puede prever que le va a sobrar gas (en 

términos financieros irá larga). Si desconoce el precio al cual va a vender el gas, está 

expuesta a que el precio del gas baje fuertemente suponiéndole también fuertes 

pérdidas. Este caso se observa por ejemplo en tiempos donde la desaceleración 

económica ha provocado un descenso del consumo de gas natural por parte de 

industrias, y por lo tanto una bajada de precios en los mercados spot. 

En el mercado de derivados energéticos existen diferentes tipos de productos, pero los 

más usados son los futuros. Garantizan el precio de compra de una determinada 

commodity con una fecha determinada. Por ejemplo, el producto PEG Nord julio 2012 

cotiza cada día durante 3 meses hasta el 30 de junio de 2012. Este producto se compra 

o se vende a un determinado precio, y da derecho a 1 MWh/día durante el mes de 

julio, siendo el mínimo a comprar o vender de 240 contratos18. En resumen, se puede 

comprar una determinada cantidad de energía a un determinado precio con meses e 

incluso años de antelación. 

Otro tipo de producto son las opciones. Una opción tipo “PUT” permite al poseedor de 

dicha opción vender una determinada cantidad de gas al precio que marca la opción, 

llamado “STRIKE”, durante el tiempo de aplicación de la opción. Similarmente, una 

opción tipo “CALL” permite al poseedor de dicha opción comprar una determinada 

cantidad de gas al precio que marca la opción durante el tiempo de aplicación. Este 

tipo de derivados permite a las comercializadoras ofrecer productos de aseguramiento 

de precio a sus clientes, por ejemplo, escogiendo una fórmula de precio que se 

aproveche de las bajadas de los mercados, pero no verse afectados por las subidas, 

siempre pagando una prima por ello. 

3.4.5. Compras a otras comercializadoras 

Las comercializadoras pueden acordar la compra de gas a otra comercializadora o 

suministradora local a corto o medio plazo. Supongamos que una comercializadora 

                                                      
18

 http://www.powernext.com/#sk;tp=app;n=page;f=getPage;t=page;fp=system_name:PGF_Contract_ 
Specifications;lang=en_US;m=Products  (3/3/2012) 



Pág. 16 Modelo de optimización de precios en la comercialización de gas 
natural a clientes industriales en un mercado europeo genérico 

 

 

tiene un excedente estructural de gas, debido a un descenso en el consumo de sus 

clientes, pero está obligada a comprar una determinada cantidad de gas a su 

suministrador para no incurrir en penalizaciones por TOP. La comercializadora puede 

encontrarse con un excedente de gas a corto o medio plazo.  

Una opción es vender ese gas en el mercado de gas. Esta opción está expuesta al 

riesgo de que el precio al que vende el gas en el mercado de gas sea inferior al precio 

de compra, incurriendo en pérdidas. Es decir, existe una posición financiera abierta 

(expuesta a los movimientos de los mercados), que en ciertos casos se puede cubrir 

mediante operaciones financieras. 

Otra opción es encontrar un comprador. Para todo el volumen de gas. Este comprador 

único puede ser, por ejemplo, una nueva comercializadora en el mercado, que quiere 

encontrar gas en el mercado de manera fácil y segura, sin estar expuesta a los 

mercados y sin la necesidad de conocer todo el proceso de importación de gas en el 

país, ni la necesidad de encontrar un suministrador productor. 

La compra-venta de gas entre dos comercializadoras es un caso raro, pero que se da en 

el caso de que sea beneficioso para ambas partes.  
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Ilustración 3: Entradas y salidas de gas al sistema desde el punto de vista de un comercializador 
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3.5. Naturaleza de una comercializadora de gas natural 

Una comercializadora de gas natural tiene el difícil papel de combinar muchos factores 

para dar servicio a sus clientes.  

Por un lado, debe alcanzar acuerdos a largo plazo con empresas productoras de gas 

natural. Estos acuerdos son idealmente con empresas distintas en distintos países, 

para diversificar el suministro y evitar el riesgo de huelgas, guerras, desastres naturales 

y otros eventos que podrían dejar a una comercializadora sin suministro de gas.  

Por otro lado, debe ocuparse del transporte del mismo hasta el mercado de destino y 

su posterior almacenaje. Esto implica ocuparse de todos los trámites para importar y 

distribuir el gas. Estos incluyen encontrar un puerto donde haya capacidad disponible 

para descargar buques en caso de GNL o capacidad de tubo disponible en caso de 

importación por tubería. En ambos casos la capacidad se suele asignar por complejos 

procesos de subasta, diseñados para optimizar el funcionamiento de la instalación, 

tanto en factor de utilización como de ingreso para la empresa explotadora. El 

almacenaje sigue un proceso similar, y su gestión permite amortiguar el desajuste 

entre el gas que se importa en el país y el que consume sus clientes.  

Por otro, debe encontrar a clientes a quien vender el gas, siempre siguiendo las leyes 

de cada mercado donde opera. La cartera de clientes y sus características es de suma 

importancia. Las normas de equilibrio que imponen las empresas distribuidoras 

obligan a las comercializadoras a realizar predicciones del consumo de sus clientes. Los 

consumos erráticos de los clientes hacen que las predicciones sean complicadas. Una 

cartera de clientes grande hace posible amortiguar de algún modo las desviaciones, es 

decir, una comercializadora grande lo tiene más fácil para acertar en la predicción del 

consumo total de sus clientes sin necesidad de acertar en los consumos particulares de 

los clientes erráticos. 

La comercializadora debe cubrir riesgos del negocio, como puede ser cubrir los 

movimientos de mercado entre las fórmulas de venta de gas a sus clientes y su propia 

fórmula de aprovisionamiento. Esto implica tener una mesa de trading para operar en 

los mercados financieros. 

Por último, debe gestionar sus clientes, que implica facturar, atender quejas y resolver 

cualquier problema que le pueda surgir al cliente. 

La combinación de todos los factores hace que el negocio de comercialización de gas 

sea sumamente complejo. 

Existen diferentes tipos de comercializadoras, según las estrategias que siguen. Por un 

lado existen las comercializadoras que se centran en el sector industrial, es decir, 

vender grandes volúmenes de gas con relativamente pocos clientes. Estas 
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comercializadoras no requieres grandes infraestructuras, pero el margen comercial 

que obtienen es pequeño. Por otro lado existen las comercializadoras que se centran 

en el sector residencial o de pequeños clientes, donde se vende a muchos clientes. 

Este enfoque requiere de una gran infraestructura para gestionar el gran número de 

clientes, pero a cambio el margen es mayor.  

3.6. Naturaleza de los clientes 

El gas natural tiene tres aplicaciones diferenciadas, cada una con sus peculiaridades. 

Las comercializadoras están interesadas en conocer el perfil de consumo anual de su 

cartera de clientes. Su suministro a largo plazo suele ser relativamente homogéneo a 

lo largo del año, obligándole a buscar una cartera de clientes relativamente plano a lo 

largo del año o buscar maneras de suministrarse a corto plazo cuando la demanda 

total es superior a la media del año (en invierno). 

3.6.1. Centrales térmicas 

Las centrales de ciclo combinado utilizan el gas natural para generar electricidad. Estas 

plantas poseen distintas ventajas respecto a otras, como puede ser su tiempo de 

reacción relativamente corto, sirviendo para modular la producción en función de la 

demanda a lo largo del día. Cuentan con la desventaja de contaminar más que otras 

fuentes, emitiendo CO2 que no emiten las energías renovables o la nuclear, aunque 

siendo muy inferiores a las centrales de carbón. 

El gas natural consumido por las centrales suele tener un perfil estacional. Consumen 

más en verano, cuando la demanda energética de los aires acondicionados, por 

ejemplo, es alto, y el precio del gas natural es lo suficientemente bajo como para 

permitir estas centrales ser competitivas respecto a otras energías. 

Estas centrales están sujetas a la alta volatilidad de los precios del gas natural, siendo 

esencial contratos de suministro de larga duración para garantizar su rentabilidad a lo 

largo de su vida útil. 

3.6.2. Procesos industriales 

El gas natural se utiliza también en procesos industriales. Estos procesos pueden 

requerir grandes cantidades de calor, como por ejemplo fábricas de vidrio o papel, o 

pueden utilizar el gas natural como materia prima, aunque los consumos para este uso 

suelen ser relativamente bajos.  

El gas natural utilizado de forma industrial suele tener un perfil relativamente 

homogéneo a lo largo del año, con una bajada de consumo en agosto cuando la fábrica 

reduce su producción coincidiendo con las vacaciones de verano. 

Una peculiaridad de los consumos industriales es el sector alimentario. Es frecuente 

que el gas natural sólo sea necesario en una época en concreto del año. Por ejemplo, 
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el cultivo de tomates en Francia requiere de calor en los meses de abril a junio, 

ofreciendo un perfil atípico para un consumidor industrial. 

Los clientes comerciales suelen usar el gas natural para calefacción de agua y de sus 

instalaciones. Por ese motivo, el perfil suele ser estacional, con alto consumo en 

invierno y consumo bajo en verano. 

3.6.3. Consumo residencial 

Los clientes residenciales usan el gas natural solamente para agua caliente y 

calefacción, siendo sus perfiles totalmente estacionales. De todos modos, este tipo de 

clientes no se estudiaran en este proyecto al requerir una gran infraestructura para 

desarrollarse. Se trata de un gran número de clientes con consumos individuales muy 

pequeños, que requieren fuertes campañas de marketing para captar clientes y una 

gran cantidad de recursos para atender al cliente. 
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4. Estado del arte 
Se ha comprobado que no existen abundantes publicaciones estudiando la 

optimización de la comercialización del gas natural. La liberalización del mercado 

minorista del gas natural es un proceso reciente, siendo el primer país europeo en 

llevar a cabo las reformas necesarias el Reino Unido a principios de los años 90. No fue 

hasta 1998 que se redactó la directiva europea con el objetivo de liberalizar los 

mercados de los países miembros de la Unión Europea19, y no fue hasta mediados de la 

década de los 2000 que empezaron a aparecer nuevos mercados liberalizados. 

Siendo la comercialización de gas natural en un mercado liberalizado una novedad 

reciente del sector, no se han publicado la misma cantidad de estudios al respecto que 

en otros sectores energéticos, como es el de la electricidad. 

En este sentido, encontramos que Jesús García González, en “Optimización de la 

explotación en el corto plazo y elaboración de ofertas en un sistema eléctrico 

liberalizado” aborda el problema de la optimización de las ofertas del mercado 

eléctrico. Estas ofertas se refieren a ofertas de aprovisionamiento de electricidad, y no 

aborda el problema completo de tener en cuenta a los clientes. Sin embargo, García 

González describe en su apéndice un método para modelar funciones de ingreso 

cóncavas en un modelo lineal, que será de utilidad para el modelo que se quiere 

construir. 

De modo similar, Alejandro Ugedo Álvarez-Ossorio en “Modelo de gestión integral de 

los recursos de generación y elaboración de la estrategia de oferta óptima en un 

mercado secuencial de corto plazo” estudia y optimiza el proceso de ofertas a realizar 

para optimizar la gestión de los recursos hidráulicos en una presa donde se genera 

energía eléctrica. Sin embargo, vuelve a ser un modelo del sector eléctrico de corto 

plazo. 

Ya en el sector del gas natural, Edgar et al., en su libro “Optimization of Chemical 

Processes” proponen un modelo para optimizar el transporte de gas. Dicho modelo 

resulta de utilidad para operadores del sistema de transporte que quieran optimizar el 

diseño y el funcionamiento de sus instalaciones, pero no para una comercializadora 

que quiera abordar el problema completo teniendo en cuenta tanto sus 

aprovisionamientos como los clientes a los que quiere vender.  

Matt Thompson, Matt Davison y Henning Rasmussen, en “Natural Gas Storage 

Valuation and Optimization: A Real Options Application” proponen un modelo para 

optimizar la explotación de los almacenamientos subterráneos. 
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A. Tomasgard, F. Rømo, M. Fodstad, y K. Midthun proponen en “Optimization models 

for the natural gas value chain” un modelo para optimizar la explotación de diversos 

pozos petrolíferos, es decir, una empresa “upstream” que vende su gas a 

comercializadoras en lugar de a clientes industriales o comerciales. 

En “Optimization models for liberalized natural gas markets”, Kjetil Trovik Midthun 

estudia la cadena del gas desde distintos puntos de vista, desde la producción hasta la 

reserva de capacidades en un sistema de transporte. Sin embargo, no aborda en la 

cantidad de energía a vender a los clientes y el precio al que debe venderlo.  

Por lo tanto, se justifica el presente estudio por la ausencia de un modelo completo 

que tenga en cuenta la realidad de una comercializadora. Esta realidad incluye todas 

las fuentes posibles de suministro de gas natural, la gestión de sus almacenamientos y 

la cantidad de energía que puede comprometer con sus clientes y a qué precio. 
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5. Planteamiento del problema 
El problema de optimización de precios se aborda mediante un modelo lineal que 

maximiza el margen esperado de un comercializador neutral al riesgo. El margen se 

define como la diferencia entre el ingreso obtenido mediante la venta a clientes 

(minoristas) y la venta a mercado (mayorista) y el coste de explotación asociado tanto 

al uso de la infraestructura como al coste de la materia prima.  

El ingreso se modela, por un lado, con los precios de oportunidad de todas las zonas 

del sistema, y de los sistemas adyacentes interconectados, o aquellos que sin importar 

la distancia supongan una posibilidad real para el comercializador. Por otro lado, el 

comercializador puede vender a los clientes industriales en el mercado minorista, el 

cual tiene su propio precio. El precio minorista se relaciona con el mayorista a través 

de un diferencial que es fruto de la competitividad en cada segmento, y de la apertura 

real del mercado. El ingreso del mercado minorista se modela como una función 

cóncava resultante de una representación realista del mercado, donde la mayor 

penetración en los segmentos del universo de clientes hace disminuir el precio de 

venta.  

No se considera para la optimización el coste fijo de la contratación de las capacidades, 

tan solo el coste variable de utilización de dichas capacidades. El coste fijo se considera 

que corresponde a una contratación estratégica previa y que no afecta al problema de 

optimización. Se dejará para futuros desarrollos la contratación de capacidades 

adicionales. Más allá de estas capacidades solo queda la compraventa en los mercados. 

Además, incorpora el precio de la materia prima de cada origen, tanto por 

interconexión de gas natural, como importaciones de gas natural licuado, 

generalmente asociadas a precios de largo plazo y, en ocasiones, a precios spot. Por 

último, los vectores de precios de mercado (ingresos) y de precios de suministro de 

materia prima (costes), se consideran determinados, haciendo que el modelo sea 

determinista. Sin embargo, nada impide utilizar el modelo con distintas simulaciones 

de precio, e incluso enriquecer el modelo con una representación de la aversión al 

riesgo del agente (se propondrá para futuros desarrollos). 

5.1. Definición del problema 

El modelo propuesto en este proyecto se plantea como un modelo de optimización 

cuya finalidad es obtener el valor de las variables de decisión que optimizan una 

determinada función objetivo. 

Aunque existe una importante incertidumbre en los precios de compra y venta, el 

modelo se plantea de manera determinista. Esta aproximación es válida cuando se 

trata de encontrar el óptimo en un momento concreto del tiempo, donde los 

parámetros mencionados tienen valores concretos conocidos, y su posibilidad de 

variación es limitada. Además, un modelo determinista permitirá en futuros 
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desarrollos tener en cuenta la incertidumbre de precios mediante simulaciones del 

mismo problema ante variaciones de los precios. 

Una característica fundamental de este problema, reside en que la variable objetivo, el 

margen de la empresa depende no sólo de su decisión, sino del comportamiento del 

mercado. Por ejemplo, el diferencial de comercialización respecto al mercado 

mayorista depende de las ofertas presentadas por todos los comercializadores. Por 

otro lado, los precios mayoristas dependen, entre otras variables, del nivel de 

demanda, y esta a su vez depende de los ciclos económicos y de las condiciones 

meteorológicas. 

Continuando el razonamiento anterior, el margen se puede escribir como: 

Margen(Xa,Xb,α) 

Donde Xa representa la estrategia de la empresa a bajo estudio, Xb representa la 

estrategia del resto de comercializadores, y α representa otras variables como las 

fuerzas de la naturaleza. 

Seleccionar la estrategia óptima de oferta para un día cualquiera a partir de este 

modelo tiene ciertas limitaciones relacionadas con la estrategia de la empresa, que se 

resuelven añadiendo consignas de medio y largo plazo, como puede ser un 

determinado objetivo de cuota mínima. 

El siguiente aspecto destacable es que la empresa a que ejecuta el modelo conoce su 

estrategia, pero desconoce la de sus competidores, y también otras variables como las 

relacionadas con las fuerzas de la naturaleza. Por este motivo, el problema está sujeto 

a incertidumbre. La incertidumbre del mercado puede acotarse en el corto plazo 

mediante la teoría económica o con técnicas de investigación del mercado. Las fuerzas 

de la naturaleza son conocidas con precisión para el presente, pero no para el futuro. 

Por este motivo, en los futuros desarrollos se propondrá usar este modelo repetidas 

veces con distintas simulaciones de las variables estocásticas. Para cada simulación se 

supondrán conocidas y determinadas dichas variables. 

Por tanto, el modelo de optimización de precios se puede formular de manera 

genérica como: 

Max Margen(Xa,Xb,α) 

Xa 

Xb  = (Xb) 

α = (α) 
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Donde Xb = (Xb) y α = (α) significa que se consideran conocidas y determinadas tanto 

las funciones de estrategia de los competidores como el resto de variables estocásticas. 

La estrategia de la empresa se modela con funciones de precio decrecientes en función 

de la cantidad de energía vendida en cada segmento del mercado. Estas rectas 

representan la influencia del agente a en los distintos segmentos de clientes, e 

internalizan tanto la demanda como la estrategia de los competidores. En otros 

trabajos se ha denominado como curva de demanda residual, por ejemplo en García 

González, 2001 y Ugedo Álvarez Ossorio, 2007. 

Se pretende tener en cuenta las opciones más comunes de suministro, como son las 

compras en el mercado local, las interconexiones con los países vecinos, las compras a 

otras comercializadoras, las importaciones de gas natural licuado, y la gestión de 

almacenamientos subterráneos.  

De esta manera, el problema de optimización se puede expresar como la búsqueda de 

las parejas (cantidad, precio) para cada segmento del mercado, y el método de 

suministro que hagan obtener el máximo Margen al agente a: 

Max Margen(QE,Pre,Sum) 

Donde QE es la cantidad de energía a comprometer con los clientes Pre es el precio al 

que se compromete dicha energía (que es función a su vez de QE) y Sum es el método 

de suministro utilizado. El método de suministro incluye todas las opciones descritas al 

alcance de la comercializadora, y es función de QE. 

5.2. Alcance del modelo 

El modelo es a medio plazo. A pesar de que los operadores de sistema exigen a las 

comercializadoras que equilibren sus entradas y salidas de gas diariamente o incluso 

horariamente, el objeto de este estudio no es modelar las fluctuaciones diarias sino las 

fluctuaciones estacionales.  

Se tendrá en cuenta la posibilidad de distintas zonas de equilibrio.  

El modelo creado pretende ser aplicable para un mercado europeo genérico, aunque 

también es aplicable a otros mercados si funcionan de manera parecida a los europeos.  

El tipo de cliente elegido es el industrial y comercial, es decir, clientes que consumen 

una gran cantidad de energía (comúnmente denominados Grandes Clientes), y no a 

clientes de pequeño consumo como pueden ser los clientes residenciales o pequeños 

comercios (comúnmente denominados Gran Público). Cuando una comercializadora 

emprende un nuevo proyecto como la entrada en un nuevo mercado, lo suele hacer 

minimizando en lo posible la inversión a realizar. Este enfoque requiere poco personal, 

que no permite gestionar una amplia cartera de clientes (por ejemplo residenciales). 
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Por este motivo, se busca competir en el sector industrial y comercial, donde es 

posible vender grandes volúmenes de gas con una cartera de clientes pequeña y por lo 

tanto fácil de gestionar. Con este tipo de clientes, el margen por MWh suele ser bajo, 

pero se compensa vendiendo grandes volúmenes de gas.  

Se tendrá en cuenta un perfil de consumo determinado, con posibilidades de 

fluctuación dentro de unos márgenes, para ajustarse a la realidad de las 

comercializadoras. 

No se tienen en cuenta los costes regulados que debe pagar la comercializadora a la 

empresa gestora de la red de distribución por cada cliente que tiene contratado. Estos 

costes son regulados por el organismo competente en cada país, y son los mismos para 

todas las comercializadoras. La práctica habitual es que la comercializadora cobre al 

cliente el coste íntegro. Por lo tanto, no se tiene en cuenta en la optimización. 
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6. Modelo de optimización de precios 

6.1. Estructura del modelo 

La cadena del gas es compleja, y un agente comercializador interviene con muchos 

aspectos del negocio. Se propone separar los distintos aspectos del mercado en 

módulos independientes para facilitar la elaboración del modelo y su posterior 

comprensión, de estructura similar al descrito en la ilustración 3. 

En cada módulo se definirán las variables que intervienen en él, así como los 

parámetros de entrada. También se definirán las ecuaciones que intervienen y las 

restricciones a aplicar a cada variable. Cada módulo tendrá una variable de balance 

energético, donde se contabilicen tanto las entradas como las salidas de gas, una 

variable de ingreso económico (si hubiera ingreso para el módulo en concreto) y una 

variable de coste económico (si hubiera coste para el módulo en concreto). De este 

modo, a pesar de crear variables adicionales que no son estrictamente necesarias para 

la optimización del modelo, facilita la comprensión y elaboración del mismo sin 

aumentar de forma significativa el tiempo de resolución. 

La cantidad de energía a vender y a qué precio se modelará en el primer módulo. 

También tendrán su propio módulo los aspectos logísticos a considerar: el mercado 

mayorista, las conexiones internacionales, las conexiones entre las distintas zonas de 

equilibrio, las compras a otras comercializadoras, las importaciones de GNL y los 

almacenamientos subterráneos. Se definirá también un último módulo que recogerá 

todos los balances energéticos de los demás módulos y los ingresos y costes. 

Se parametrizarán como datos de entrada los más importantes que afectan al modelo, 

como pueden ser los distintos precios de gas (tanto los de importación como los 

mayoristas en cada zona de equilibrio), los costes variables implicados (costes de 

compra y venta en mercados, costes de importación y los diversos peajes) y las 

funciones de variación de precio a contratar en función de los diversos tipos de cliente. 

Como se ha definido anteriormente, el alcance del modelo es de periodicidad mensual. 

Adicionalmente, se considera la posibilidad de la existencia de más de una zona de 

equilibrio. Por lo tanto, las variables se modelan para cada mes en función de cada 

mes y cada zona. 

En lo que se refiere a la nomenclatura, se definirán los nombres de las variables y 

parámetros de forma corta pero manteniendo coherencia entre ellas. De este modo, 

las variables que empiecen por “Q” se referirán a variables o parámetros de cantidad 

de energía, las que empiecen por “T” se referirán a variables o parámetros de 

capacidad, y las que empiecen por “FU” se referirán a variables de factor de utilización 

de capacidades. Los índices a su vez se definirán con una sola letra. La variable 
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QTZMm,z є ℝ+, por ejemplo, se refiere a la cantidad de energía total a comprometer en 

cada mes y cada zona. 

En el anexo se puede encontrar el modelo completo. 

6.2. Módulos del modelo 

Conjuntos 

Se definen los siguientes conjuntos que utilizarán en las variables y parámetros del 

problema: 

p Perfiles de consumo de los clientes 

z Zonas de equilibrio del mercado 

m Meses en los que se va a optimizar 

a Años en los que se va a optimizar 

K Cortes de las rectas de aproximación a la curva de ingreso 

Se define además los enteros Np, Nz, Nm, Na y Nk como el número de perfiles, zonas, 

meses, años y cortes en cada conjunto 

6.2.1. Precios de comercialización a clientes 

Este módulo representa la oportunidad de venta a clientes en el mercado minorista. 

Para ello, se modela una función de precio decreciente con la energía suministrada a 

cada segmento. Los clientes se clasifican por su perfil de consumo. 

Para determinar la energía que se puede vender, hace falta modelar los clientes y los 

recursos disponibles para la comercializadora y cómo afectan ambos factores al nivel 

de precio al que se firman los contratos de suministro. 

Como se ha explicado en el apartado Naturaleza de los clientes, éstos tienen consumos 

perfilados. Una posible clasificación de los clientes es según su perfil. Los clientes con 

perfiles muy estacionales que consumen mucho gas en invierno son difíciles de 

gestionar para una comercializadora, ya que sus suministros suelen ser planos. Por 

este motivo, a un cliente que consume gran parte de energía en invierno se le suele 

cobrar una prima a su precio de venta de energía, para compensar los costes que 

supone este tipo de clientes. A un cliente con fuerte consumo en verano, en cambio, 

se le suele rebajar el precio de venta ya que ayuda a compensar por los clientes que 

consumen en invierno. Este tipo de clientes es difícil de encontrar, y son muy 

valorados por las comercializadoras. 

Por otro lado, hace falta tener en cuenta los recursos de los que dispone una 

comercializadora. Se puede suponer que cuantos más recursos tenga una 

comercializadora,  puede llegar a más clientes y por lo tanto encontrar los que están 

dispuestos a pagar más por la energía. Por este motivo, se puede suponer que cuantos 
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más recursos tenga una comercializadora, mejores precios de venta (desde el punto de 

vista de la comercializadora) va a conseguir. 

De este modo, se tiene que los clientes se pueden caracterizar por su perfil de 

consumo, y que la cantidad de recursos disponibles por parte de la comercializadora 

afecta en el nivel de precio al que se contratan los clientes. 

Para modelar estas características del funcionamiento del proceso de venta de gas 

natural, se propone una función lineal de precio, donde el precio de venta es función 

de la cantidad de energía vendida. De este modo, se puede suponer que para un 

determinado perfil P, el nivel de precio de venta en función de la cantidad de energía a 

vender de ese determinado perfil es la siguiente: 

     (  )                 (1.1)  

Donde: 

 Pre es el precio al que se vende la energía 

 QE es la cantidad de energía que se vende con ese determinado perfil.  

 b es la pendiente de la función. Es negativa, se supone que cuantos más 

clientes se contratan, más bajan los precios. El valor de esta pendiente 

depende de dos factores: 

o Por un lado, depende de la cantidad de clientes, y por lo tanto de 

energía, existentes en el mercado. Cuantos más clientes existan en el 

mercado, más suave será la pendiente de la función. 

o Por otro lado, depende de los recursos de la comercializadora. Estos 

recursos incluyen, entre otras cosas, la cantidad de gestores de cuentas 

con los que cuenta la comercializadora y la capacidad para llegar a los 

clientes mediante campañas publicitarias. De este modo, cuantos más 

recursos tenga la comercializadora a su alcance, más suave será la 

pendiente al poder encontrar una gran variedad de clientes, y por lo 

tanto encontrar más clientes que estén dispuestos a pagar más por su 

energía. Una comercializadora con pocos recursos deberá conformarse, 

en cambio, con los clientes que se va encontrando, que de media serán 

con precios de contratación inferiores a que si tuviera capacidad de 

escoger a sus clientes. 

 A es el máximo precio al que se puede vender la energía. Una cantidad 

infinitamente pequeña de energía se vendería al precio A. 

 P es el perfil en cuestión. 

El ingreso total para la comercializadora, que es lo que se pretende maximizar, se 

define mediante la siguiente ecuación: 
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        (  )      (  )             (1.2)  

De donde se deduce que: 

        (  )  (      )             (1.3)  

        (  )                     (1.4)  

Por lo tanto, nos encontramos con una ecuación cuadrática, y se pretende resolver el 

problema mediante optimización lineal. 

Para resolver el problema, se propone linealizar la curva de ingreso. 

Para ello, se redefine el precio de venta a los clientes. Cuando se le propone un precio 

a un cliente se suele hablar del nivel de precio, donde se da el precio como el nivel de 

precio de mercado mayorista más una prima: 

                    (1.5)  

Donde PreMer es el nivel de precio al que se encuentra el mercado mayorista y Prima 

es la prima que se cobra sobre el nivel de precio de mercado. Esta prima es la que las 

comercializadoras cobran en función del tipo de cliente, en el este caso según su perfil. 

Por lo tanto, la ecuación (1.1) se puede rescribir como: 

       (  )                 (1.6)  

Del mismo modo que con las ecuaciones (1.2), (1.3) y (1.4): 

        (  )  (            (  ))             (1.7)  

        (  )                 (  )             (1.8)  

        (  )                           (1.9)  

Se puede separar la ecuación (1.9) en dos componentes, resultando la ecuación (1.12): 

            (  )                   (1.10)  

          (  )                 (1.11)  

        (  )             (  )           (  )     (1.12)  

En este caso, sólo es cuadrática la ecuación (1.11). Los parámetros de la ecuación (A y 

b) se definen del mismo modo que como se ha descrito anteriormente, aunque con 

valores ajustados al hecho de que en este caso sólo se refieren al ingreso adicional y 

no al ingreso total. 

La ecuación (1.11) sigue siendo cuadrática, pero se propone cambiar la ecuación según 

el método descrito en García González, 2001. El método consiste en no considerar la 

ecuación cuadrática, sino definir una serie de ecuaciones lineales que se aproximen a 

la cuadrática. Para ello, se debe escoger un número k adecuado de rectas que sigan 

fielmente la curva de ingreso, es decir, se debe comprobar que el error que surge 

debido a la aproximación es aceptable. 
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Es posible conocer, mediante la ecuación (1.11), el ingreso adicional que supone 

contratar una cierta cantidad de energía. También es posible conocer la derivada de la 

función ingreso en el punto de la curva que se desee. Se asume que es posible 

determinar la cantidad de rectas tangentes a la curva que se quiera.  

Se llega a la conclusión de que deben calcularse los valores de la función de ingreso de 

cada perfil, zona y mes y los valores de la derivada de la función de ingreso en cada 

punto. Dichos cálculos resultan fáciles de hacer mediante hojas de cálculo. 

Una vez calculados todos los k valores de          (  )|  a partir de la ecuación 

(1.11) se procede a calcular el valor de las derivadas de la función          (  ) en 

los puntos k mediante la siguiente ecuación: 

           (  )

   
|
 

                   
(1.13)  

La representación gráfica de las rectas resultantes sobre la función de ingresos real 

muestra que efectivamente, las rectas se aproximan a la curva. Al final de la 

optimización se deberá comprobar que el error resultante de la aproximación sea 

aceptable. La siguiente gráfica muestra el ajuste de 31 rectas sobre una curva de 

ingresos para un perfil cualquiera: 

 

Ilustración 4: Ingreso adicional: Función cuadrática vs. Ajuste rectilíneo 

Se procede a definir el modelo: 
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Parámetros 

QCZ m,z є ℝ+ GWh/mes Cantidad de energía comprometida actualmente en cada mes, 
en la zona z. Este parámetro de entrada se establece como 
cero para cada mes y cada zona en el caso de no disponer de 
cartera contratada. En caso de existir ya cartera contratada, se 
deben definir las cantidades ya contratadas para cada mes y 
cada zona. 

QMP m,p є ℝ+ GWh/mes Perfiles mensualizados. El total del año corresponde a 100 
GWh año, con el reparto de cada mes en función del perfil. 

QTAMIN є ℝ+ GWh Cantidad de energía mínima que se debe contratar al año 

QTAMAX є ℝ+ GWh Cantidad de energía máxima que se debe contratar al año 

QTMIN є ℝ+ GWh Cantidad de energía mínima que se debe contratar al mes 

QTMAX є ℝ+ GWh Cantidad de energía máxima que se debe contratar al mes 

InK p,m,z,k є ℝ+  Ingreso adicional por perfil, mes y zona en el corte k. 

Der p,m,z,k є ℝ+  Derivada de la función de ingreso en el corte k. 

APk p,m,z,k є ℝ+  Corte k. 

PreMer m,z є ℝ+ k€/GWh Precio medio del mercado organizado, para cada mes “m” y 
cada zona “z”. 

Los precios de mercado a introducir en la tabla PreMerm,z deben ser precios de los 

futuros del mercado organizado. 

Variables de decisión: 

QTZM m,z є ℝ+ GWh/mes Cantidad total de energía a comprometer en el mes m y 
en la zona z 

QTZA a,z є ℝ+ GWh/mes Cantidad total de energía a comprometer en cada zona del 
sistema en cada año a 

QT m є ℝ+ GWh/mes Cantidad total de energía a comprometer en el sistema 
que se optimiza en cada mes m 

QTA a є ℝ+ GWh/mes Cantidad total de energía a comprometer en el sistema 
que se optimiza en cada año a. 

AP p,z є ℝ {0,1} - Factor de multiplicación de cada perfil. 

ingresoAdEnePMZ 
p,m,z є ℝ  

K€ Ingreso adicional por energía vendida a clientes, por perfil, 
mes y zona 

ingresoAdEneMZ 
m,z є ℝ  

K€ Ingreso adicional por energía vendida a clientes, por mes y 
zona 

ingresoBaseEneMZ 
m,z є ℝ 

K€ Ingreso de base por energía vendida a clientes, por mes y 
zona. 

IE p,z є ℝ K€ Ingreso total por energía vendida a clientes por mes y 
zona 
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Ecuaciones 

 
    ∑               

  

   

  
(1.14)  

 
        ∑                

    

  (   )   

 

 

(1.15)  

 
     ∑    

    

  (   )   

 
(1.16)  

         ∑                         

 

 (1.17)  

                                (1.18)  

                                       (1.19)  

                   ∑                    
 

                    
(1.20)  

                                            (        

          )               

(1.21)  

La ecuación (1.1) define la cantidad de energía que se va a suministrar en el conjunto 

de las zonas. La ecuación (1.2) define la cantidad de energía que se va a suministrar en 

cada zona por cada año. La ecuación QTA define la energía que se va a suministrar en 

el conjunto de zonas para cada año. 

Restricciones 

                (1.22)  

             (1.23)  

             (1.24)  

           (1.25)  

           (1.26)  

La ecuación (1.4) especifica que la cantidad optimizada tiene que ser mayor que la que 

ya está contratada. Las ecuaciones (1.5) y (1.6) especifican que la cantidad de energía a 

vender en el conjunto de zonas cada año debe estar en rango QTAMIN y QTAMAX. Las 

ecuaciones (1.7) y (1.8) especifican que la cantidad de energía a vender en el conjunto 

de zonas cada mes debe estar en el rango QTMIN y QTMAX. 

6.2.2. Mercado mayorista de gas 

Este módulo modela los mercados organizados de compra y venta de gas.  

Parámetros 

SprBid є ℝ+ k€/GWh Spread Bid/Mid 



Pág. 34 Modelo de optimización de precios en la comercialización de gas 
natural a clientes industriales en un mercado europeo genérico 

 

 

SprAsk є ℝ- k€/GWh Spread Ask/Mid (valor negativo) 

Los precios introducidos en PreMerm,z en el módulo de precios de energía son precios 

“Mid”, es decir, el precio medio entre las mejores ofertas de venta de los vendedores y 

las mejores ofertas de compra de los compradores. A la práctica, si uno quiere 

comprar una commodity, debe tener en cuenta que no podrá comprar a ese precio, y 

de forma similar no podrá vender a ese precio, sino que encontrará siempre precios 

peores. Esta diferencia se conoce como el “Bid/Ask spread”, o la diferencia entre el 

precio medio y el precio de compra (“Bid/Mid spread”), y la diferencia entre el precio 

medio y el precio de venta (“Ask/Mid spread”). Cuanto más líquido sea un mercado, 

más pequeño serán estos spreads.  

Variables de decisión: 

QMerCm,z є ℝ+ GWh Cantidad de energía a comprar en el mes “m” y la zona “z” 

QMerVm,z є ℝ+ GWh Cantidad de energía a vender en el mes “m” y la zona “z” 

BM m,z є ℝ GWh Balance de energía en concepto de compras y ventas en el 
mercado, por cada mes “m” y cada zona “z”. 

CM m,z є ℝ+ k€ Coste asociado a las compras y ventas en el mercado. 

IM m,z є ℝ+ k€ Ingreso asociado a las compras y ventas en el mercado. 

Ecuaciones 

                         (2.1)  

                (                ) 

 

(2.2)  

                (                ) (2.3)  

Por último se definen las ecuaciones. La ecuación (2.1) define un balance de energía de 

las compras y ventas de energía para cada mes y cada zona. La ecuación (2.2) define 

los costes de compra de gas y la tercera la venta de gas, y de forma similar la ecuación 

(2.3) define los ingresos de las ventas de gas en el mercado. 

6.2.3. Conexiones internacionales 

En este módulo se definen las conexiones por tubo internacionales, es decir, la energía 

que entra y sale del mercado (a diferenciar de la energía que cambia de zona de 

equilibrado). 

Parámetros: 

TCCIE m,z є ℝ+ GWh Capacidades contratadas en el sentido entrada en la zona 
“z” para cada mes “m”. Es el máximo que puede entrar por 
la conexión internacional en una zona y un mes dado. 

TCCIS m,z є ℝ+ GWh Capacidades contratadas en el sentido salida en la zona “z” 
para cada mes “m”. Es el máximo que puede entrar por la 
conexión internacional en una zona y un mes dado. 
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CVCIE m,z є ℝ+ k€/GWh Coste variable de las conexiones internacionales en el 
sentido entrada. 

CVCIS m,z є ℝ+ k€/GWh Coste variable de las conexiones internacionales en el 
sentido salida. 

CVECIE m,z є ℝ+ k€/GWh Precio de la energía que entra en la zona “z” cada mes “m”. 

CVECIS m,z є ℝ+ k€/MWh Precio de la energía que sale de la zona “z” cada mes “m”. 

En primer lugar se definen las variables de factores de utilización (FUCIEm,z y FUCISm,z). 

Como se ha descrito anteriormente, las comercializadoras deben contratar una reserva 

de capacidad, que es la capacidad que podrán utilizar. Estas capacidades son datos de 

entrada. TCCIEm,z, o Tabla de Capacidad de las Conexiones Internacionales de Entrada, 

define la suma de todas las capacidades que la comercializadora tiene contratadas de 

entrada por cada zona y por cada mes. De forma análoga, se definen las capacidades 

de salida con la variable TCCISm,z.  

Para determinar el coste de dichos movimientos, se tienen en cuenta sólo los costes 

variables. Los costes fijos (los asociados a la mencionada reserva de capacidad) 

responden a una estrategia de más largo plazo que el de optimización, por lo tanto, 

una vez fijados dichos costes, no deben influir en la toma de decisiones. 

Los costes variables se definen en las tablas CVCIEm,z y CVCISm,z (Costes Variables de 

las Conexiones Internacionales de Entrada/Salida), por mes y por zona. Estos costes 

corresponden a los peajes a pagar para mover el gas de un mercado a otro. 

Por último se definen los precios del gas. Estos precios comparan los que hay a un lado 

y a otro de la frontera, los precios del gas de entrada son los precios que hay en el 

“otro” mercado (CVECIEm,z: Coste Variable de la Energía de las Conexiones 

Internacionales en sentido Entrada), y los precios de salida (CVECISm,z) son los precios 

del mercado propio, que en general son los mismos definidos en el módulo 2. 

Variables de decisión: 

FUCIE m,z є ℝ+ {0,1} - Factor de utilización de las conexiones internacionales 
en el sentido de entrada a la zona “z” en el mes “m”. 

FUCIS m,z є ℝ+ {0,1} - Factor de utilización de las conexiones internacionales 
en el sentido de salida de la zona “z” en el mes “m”. 

BCI m,z є ℝ GWh Balance de energía en concepto conexiones 
internacionales, por cada mes “m” y cada zona “z”. 

CCIm,z є ℝ+ k€ Coste asociado a las conexiones internacionales. 

ICI m,z є ℝ+ k€ Ingreso asociado a las conexiones internacionales. 

Ecuaciones 

                                            (3.1)  

                          (                 ) (3.2)  
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                          (                  ) (3.3)  

Restricciones 

            (3.4)  

            (3.5)  

            (3.6)  

            (3.7)  

Para determinar la cantidad de energía que entra al sistema, se multiplica el factor de 

utilización de entrada (variable a optimizar) por la capacidad de entrada contratada, 

siendo de forma similar para la energía que sale. El balance de dichos movimientos de 

energía se recoge en la ecuación (3.1). 

Para tener en cuenta los costes totales de este módulo, se define la ecuación (3.2) 

(Coste de las Conexiones Internacionales), que tiene en cuenta la suma del valor del 

gas que entra al sistema y los costes variables de realizar dicha operación, 

multiplicados por la cantidad de gas que sale del sistema (factor de utilización 

multiplicado por capacidad contratada). 

De forma análoga a los costes, se definen los ingresos en la ecuación (3.3), donde se 

considera que el gas que sale del mercado se vende en el mercado de destino. 

Las variables a optimizar son los factores de utilización. Estos factores deben ir de 0 a 1, 

por lo tanto, se restringen sus valores con las ecuaciones (3.4) a (3.7). 

6.2.4. Conexiones entre zonas 

Este módulo modela los flujos de energía entre distintas zonas de equilibrado de un 

mismo mercado. 

Parámetros: 

TCCZE m,zi,zf є ℝ+ GWh Capacidades contratadas en concepto de conexiones entre 
zonas para cada mes “m”. Se define mediante una zona de 
incio (zi) y una zona de fin (zf). 

PeajeCZ є ℝ+ k€/GWh Precio del peaje de las conexiones entre zonas. 

Variables de decisión: 

FUCZ m,zi,zf є ℝ+ {0,1} - Factor de utilización de las conexiones entre zonas. Se 
define para cada mes, y cada conexión, entendiendo 
una conexión como una zona de salida y otra de 
entrada. 

BCZf m,zf є ℝ GWh Energía que llega a cada zona a través de una conexión 
entre zonas cada mes. 

BCZi m,zi є ℝ GWh Energía que sale de cada zona a través de una conexión 
entre zonas cada mes. 
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BCZm,z є ℝ+ GWh Balance de la energía que entra y sale de cada zona en 
cada mes. 

CCI m,z є ℝ+ k€ Coste asociado a las conexiones entre zonas. 

ICI m,z є ℝ+ k€ Ingreso asociado a las conexiones internacionales. 

Ecuaciones 

 
        ∑                         

  

    

 
(4.1)  

 
         ∑                         

  

    

 
(4.2)  

                        (4.3)  

                       (4.4)  

Restricciones 

               (4.5)  

               (4.6)  

Se define la variable positiva FUCZm,zi,zf. Esta variable es el factor de utilización de las 

capacidades de entrada y de salida contratadas. Las capacidades contratadas son datos 

conocidos que se recogen en el parámetro TCCZEm,zi,zf . La multiplicación del factor de 

utilización por la capacidad contratada da como resultado la energía que se traslada de 

cada zona a cada zona cada mes. Posteriormente se calculan los balances intermedios 

con las ecuaciones (3.1) y (3.2) para finalmente llegar al balance de energía final en 

concepto de energía que cambia de zona (BCZm,z ), para cada mes y cada zona. 

Los costes de mover el gas se determina multiplicando el coste del peaje (PeajeCZ) por 

la cantidad de gas que cambia de zona (BCZm,z ). 

6.2.5. Compras a otras comercializadoras 

Las compras a otras comercializadoras son compras de una determinada cantidad de 

gas homogénea a lo largo del año. El precio de compra de dicho gas es un acuerdo 

bilateral entre ambas comercializadoras, por lo tanto, tanto el precio como la cantidad 

de energía es un dato de entrada. 

Parámetros: 

QCompCom m,z є ℝ+ GWh Cantidad de energía total que entra en cada zona en 
cada mes en concepto de compras a otras 
comercializadoras. 

PreCompCom m,z є ℝ+ k€/GWh Precio al que se compra el gas a la comercializadora 
vendedora. 

Para valorar las compras a otras comercializadoras, se debe conocer tan sólo el coste 

del gas de entrada (PreCompCom) y la cantidad de energía involucrada (QCompCom). 
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La operación se hace directamente en el balance de energía global, al no existir en este 

caso variables de decisión. 

6.2.6. Importaciones GNL 

Los buques metaneros llegan a puerto y descargan toda su carga en tanques de GNL en 

el puerto de llegada. Este GNL se regasifica para introducir gas en el sistema de forma 

gradual durante el mes de llegada del buque. En otras palabras, a pesar de que la 

llegada de barcos es discreta, el gas se introduce en el sistema de forma continua.  

Por este motivo, se considera que la llegada de un barco se puede asemejar a los otros 

métodos de aprovisionamiento. En este caso, se declara la variable LleBarm,z., que 

representa cuántos barcos llegan a puerto cada mes en cada zona.  

Adicionalmente, se define la variable LleBara,z. El objetivo que se persigue con esta 

variable es introducir la posibilidad de limitar la llegada de barcos totales al sistema.  

Las variables BBarm,z  y CBarm,z  se definen para determinar el balance de energía y los 

costes totales en concepto de buques metaneros, de igual forma que para otros 

módulos. 

Parámetros: 

TBar є ℝ+ GWh Capacidad en GWh de los buques metaneros Se supone en 
este caso que todos los barcos a los que tiene acceso la 
comercializadora tienen la misma capacidad. La capacidad 
de los buques se suele medir en m3 de GNL, aunque para 
simplificar se convierte ese volumen en energía que se 
puede entregar en el sistema. 

PreBar m,z є ℝ+ k€/GWh Precio del gas que lleva el buque. El precio se da en 
realidad en €/m3, aunque para simplificar el modelo se da 
ya en €/MWh, al ser las unidades que se utilizan en los 
demás módulos. 

PeajeBar є ℝ+ k€/GWh Coste de descargar el buque, regasificar el gas e inyectarlo 
en el sistema. 

   

NBarM - Número máximo de buques al mes en cada zona 

NBarA - Número máximo de buques al año en cada zona 

Se define también la capacidad de los buques. La capacidad de los buques metaneros 

va desde los 19 hasta los 270 m3 de GNL, es decir, de 125 a 1800 GWh de energía20. 

Para simplificar el modelo, se supone que todos los buques que utiliza la 

comercializadora tienen la misma capacidad; se define su capacidad en energía 

mediante el escalar TBar.  

                                                      
20

 http://www.shipbuildinghistory.com/today/highvalueships/lngactivefleet.htm 

http://www.shipbuildinghistory.com/today/highvalueships/lngactivefleet.htm
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El precio de la energía se define mediante la tabla PreBarm,z, según el mes y la zona. 

Este precio está habitualmente asociado a dos tipos de suministros: 

 Contratos de largo plazo, con precio indexado a otros hidrocarburos. El precio 

final puede depender del puerto de llegada, por este motivo se separan los 

precios por zona. 

 Mercado spot de GNL. El GNL arbitra entre los mercados con capacidad para 

importar GNL.  

Los costes de convertir GNL en gas que sea inyectable al sistema se define con el 

parámetro PeajeBar. Este parámetro debe recoger todos los costes implicados, desde 

descargar el buque, almacenaje temporal en tanques de GNL, regasificación e 

inyección en el sistema como gas. 

Por último, se puede limitar o no la llegada de buques, en el caso de existir alguna 

restricción en ese sentido, mediante los parámetros NBarM y NBarA, según se desee 

restringir el número total de barcos mensuales o anuales respectivamente. 

Variables de decisión: 

LleBar m,z є ℕ+ - Cantidad de barcos que llegan a cada zona en cada 
mes. 

LleBarA a,z є ℕ+ - Cantidad de barcos que llegan a cada zona en cada 
año. 

BBar m,z є ℝ + GWh Balance de energía en concepto de barcos. En este 
caso, al no considerarse salidas de barcos, esta 
variable será siempre positiva. 

CBar m,z є ℝ + k€ Coste de la llegada de barcos, incluyendo tanto el 
precio del GNL como los costes de regasificación e 
inyección en el sistema. 

Ecuaciones 

                        (6.1)  

                        (                  ) (6.2)  

 
           ∑          

    

  (   )   

 
(6.3)  

Restricciones 

                 (6.4)  

                  (6.5)  

La ecuación (6.1) define el balance de energía en concepto de buques metaneros, que 

en este caso en sencillamente multiplicando la cantidad de buques que llegan a cada 

zona y cada mes por la capacidad de los buques. 
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El coste de los buques se define en la ecuación (6.2), multiplicando la cantidad de gas 

que entra en el sistema por la suma de los costes variabilizados. En el caso de los 

buques metaneros, es posible que para descargarlo se tenga que pagar un precio fijo 

por descarga como peaje, que se debería de variabilizar entre la energía que se 

descarga.  

La llegada de barcos a cada zona por año se define en la ecuación (6.3), que 

evidentemente es la suma de la llegada de todos los barcos en una zona durante el año. 

6.2.7. Almacenamientos subterráneos 

Los almacenamientos subterráneos presentan dos funciones importantes.  

Por un lado, permite a la comercializadora realizar ajustes en su equilibrado diario. Sin 

embargo, esta función queda fuera del alcance de este proyecto, al ser un modelo de 

medio plazo. 

Por otro lado, los almacenamientos permiten aprovechar el diferencial de precios 

existente entre el invierno y el verano. En verano, al existir un excedente de gas debido 

a la bajada del consumo por las altas temperaturas, los precios del gas bajan. Una 

comercializadora puede comprar este gas, almacenarlo, y venderlo en el siguiente 

invierno cuando los precios sean otra vez más caros. El parámetro que hará que dicha 

operación sea rentable es que los costes de almacenar el gas durante los meses 

necesarios sean inferiores al diferencial de precio. Por este motivo, se ha considerado 

que el valor del gas que se inyecta es precio del gas en el mercado mayorista en ese 

momento, mientras que el valor del gas que se extrae es el precio del mercado 

mayorista en el momento de extracción. De este modo, se refleja el diferencial de 

precio entre ambos momentos (de inyección y extracción) y se permite su 

aprovechamiento. 

Por último, cabe tener en cuenta que ciertos mercados exigen a las comercializadoras 

a mantener cierta cantidad de gas almacenada en ciertos momentos del año para la 

seguridad del suministro. Por esto, se va a incluir un parámetro para obligar a que la 

cantidad de energía almacenada sea superior al mínimo establecido en cada mes y 

zona. 

Parámetros: 

Inventario є ℝ+ GWh Existencias iniciales de gas almacenada en los 
almacenamientos subterráneos. 

CVAASS m,z є ℝ+ k€/GWh Coste variable de almacenar gas, por cada MWh que se 
almacena durante un mes en los almacenamientos 
subterráneos. 

TAASS m,z є ℝ+ GWh Capacidad contratada de almacenamiento subterráneo 
para cada mes y cada zona. En caso de tener contratada 
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capacidad en más de una instalación en una zona 
determinada, se deberá agregar al total de la zona. 

TMINAASS m,z є ℝ+ GWh Cantidad mínima de energía a almacenar en una zona y 
mes dados, por seguridad de suministro. 

TIAASS m,z є ℝ+ GWh Capacidad contratada de inyección de energía en los 
almacenamientos subterráneos para cada mes y cada 
zona. 

TEAASS m,z є ℝ+ GWh Capacidad contratada de extracción de energía de los 
almacenamientos subterráneos para cada mes y cada 
zona. 

preAASS m,z є ℝ+ GWh Precio de la energía almacenada. Este precio será en 
general el precio del mercado. 

Variables de decisión: 

FUIAASS m,z є ℝ+ - Factor de utilización de la capacidad de inyección 
contratada. 

FUEAASS m,z є ℝ+ - Factor de utilización de la capacidad de extracción 
contratada. 

BAASS m,z є ℝ+ GWh Balance de energía en concepto de almacenamientos 
subterráneos. 

QAASS m,z є ℝ+ GWh Cantidad de energía almacenada en almacenamientos 
subterráneos por mes y zona. 

CAASS m,z є ℝ+ k€ Coste del gas que se inyecta en los almacenamientos 
subterráneos (que se extrae del sistema). 

IAASS m,z є ℝ+ k€ Ingreso virtual por el gas que se extrae de los 
almacenamientos subterráneos y se inyecta al sistema. 
Se considera que es un ingreso para poder valorar el gas 
que inyecta al sistema. 

Ecuaciones 

                              
                       

(7.1)  

                                         
                       

(7.2)  

                                         
                       

(7.3)  

          (                    )            
           

(7.4)  

          (                     )            
           

(7.5)  

La ecuación (7.1) define el balance de energía en el proceso de inyección o extracción 

para cada mes y cada zona. La cantidad de energía que entra al sistema es el resultado 

de multiplicar el factor de utilización de las capacidades de extracción de los 
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almacenamientos subterráneos contratadas. La cantidad de energía que sale del 

sistema y se inyecta en los almacenamientos se calcula de modo similar, siendo la 

diferencia entre ambas el balance de energía asociada a los almacenamientos 

subterráneos BAASS m,z. 

La ecuación (7.2) define el balance de energía visto desde el punto de vista de los 

almacenamientos, es decir, teniendo en cuenta que la energía de un determinado mes 

depende de la energía del mes anterior. Al no existir un mes anterior al primer mes, se 

asocia que la energía almacenada en el mes 1 depende de las existencias iniciales 

(Inventario) en la ecuación (7.3). 

En la ecuación (7.4) se calculan los costes asociados a inyectar gas en los 

almacenamientos subterráneos, que incluyen por una parte los costes variables de 

inyectar el gas y por otro el precio del gas que se inyecta. En general, se puede 

considerar que el gas que se inyecta en los almacenamientos subterráneos (y que por 

lo tanto sale del sistema), está valorado a precio del mercado mayorista en ese mes y 

esa zona. Este coste en se debe multiplicar por la cantidad de energía que se inyecta. 

Del mismo modo que en la ecuación (7.4) se calculan los ingresos por extraer el gas. El 

valor del gas que se extrae se suele valorar al precio del mercado mayorista en ese mes 

y zona. En este caso, se deduce del valor del gas el precio variable de extraer el gas de 

los almacenamientos subterráneos para inyectarlo al sistema. 

Restricciones 

                   (7.6)  

                      (7.7)  

              (7.8)  

              (7.9)  

6.3. Balance de energía 

                                        
                  

(8.1)  

Esta ecuación recoge todos los balances de energía de cada módulo. 

6.4. Modelo económico 

Variables de decisión: 

coste m,z є ℝ+ k€ Coste de todos los aprovisionamientos para cada mes y 
zona. 

ingreso m,z є ℝ+ k€ Ingreso obtenido en cada mes y cada zona. 

costetotal k€ Coste total para todos los meses y zonas. 

ingresototal k€ Ingreso total para todos los meses y zonas. 
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mg k€ Margen total 

Ecuaciones: 

                                 (8.2)  

                                           
                              

(8.3)  

 
           ∑∑        

  

   

  

   

 
(8.4)  

 
             ∑∑          

  

   

  

   

 
(8.5)  

El ingreso de cada mes y cada zona se define con la ecuación (8.2). El coste asociado a 

cada tipo de aprovisionamientos se suma en la variable costem,z  en la ecuación (8.3). 

posteriormente se obtienen los ingresos totales y costes totales para todos los meses y 

zonas en las ecuaciones (8.4) y (8.5). 

6.5. Función objetivo 

                            (9.1)  

La variable a optimizar es mg, o margen total. 

6.6. Optimización 

  a     (10.1)  
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7. Herramienta de optimización de precios para un cliente 

determinado 
Uno de los objetivos del proyecto era elaborar una herramienta de optimización de 

precios para ofertas para clientes en concreto. El modelo descrito puede ser utilizado 

con este fin. Sin embargo, para realizar dicha tarea de forma práctica es imprescindible 

el uso de programas informáticos. 

7.1. Justificación de la elección de los programas informáticos 

GAMS (de sus siglas en inglés General Algebraic Modeling System) es un lenguaje de 

programación matemático de optimización. Consiste de un programa de compilación 

del código, y diferentes solvers, que permiten optimizar problemas lineales, no lineales 

y enteros. Su facilidad de programación y de tratamiento de grandes cantidades de 

información y ecuaciones lo convierten en una buena elección para resolver este 

problema. 

El solver escogido es CPLEX, al ser capaz de resolver problemas lineales y al ser 

fácilmente accesible. 

Para las entradas y salidas de datos se ha utilizado MS Excel, por su flexibilidad a la 

hora de introducir datos, la facilidad de programación para exportar grandes 

cantidades de información mediante Visual Basic, y la facilidad para crear plantillas de 

visualización de los resultados. 

7.2. Método para encontrar el precio óptimo para un determinado 

cliente 

Para utilizar el modelo para encontrar los precios óptimos para un cliente nuevo, 

deben seguirse los siguientes pasos. 

1. En primer lugar, debe configurarse el modelo según las características de la 

comercializadora y del mercado en cuestión.  

2. En segundo lugar, debe introducirse la energía que ya tiene contratada la 

comercializadora, para cada mes, y zona. Estos datos deben introducirse en el 

parámetro QCZ m,z.  

3. Se ejecuta el modelo, obteniéndose un margen total. 

4. Posteriormente se debe sumar la energía del cliente potencial a la energía ya 

contratada, para introducir estos nuevos valores en el parámetro QCZ m,z. 

5. Se ejecuta de nuevo el modelo, obteniéndose un nuevo margen total. 

6. Se comparan ambos márgenes y se encuentra la diferencia entre ambos.  

7. La diferencia de márgenes se divide entre la energía que se está considerando 

vender, pudiendo resultar una bonificación o una penalización para el cliente.  
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8. Caso de estudio 
Para validar el modelo y explicar en más detalle su funcionamiento se propone aplicar 

el modelo a una comercializadora hipotética que quiere comercializar en un nuevo 

mercado hipotético. En este apartado se describirá el mercado hipotético, y 

posteriormente se propondrán diferentes casos de aplicación según las características 

de la comercializadora hipotética y los recursos a su alcance y se analizarán los 

resultados obtenidos al aplicar el modelo a cada uno de los casos. 

Los casos propuestos y sus variaciones se programarán en lenguaje GAMS y la entrada 

y salida de datos es fácilmente programable mediante Excel y Visual Basic. 

8.1. Descripción del mercado hipotético 

El mercado hipotético de comercialización constará de tres zonas de equilibrio, 

estando conectadas entre sí la primera con la segunda y la segunda con la tercera (no 

existiendo por tanto conexión directa entre la primera y la tercera zona). Cada zona 

tendrá su propio mercado organizado, siendo los precios del mercado mayorista más 

baratos los de la zona 1 y los más caros los de la zona 3.  

El mercado contará con la posibilidad de importar gas natural mediante tubo a todas 

las zonas. Sin embargo, solo existirá posibilidad de importar gas natural licuado a las 

zonas 1 y 2, al no existir capacidad de regasificación en la zona 3.  

Se supone que existen almacenamientos subterráneos en cada una de las zonas de 

equilibrio. 

Los clientes se carterizan según su perfil de consumo anual. Se estiman unos consumos 

mensuales para cada grupo, para dar el perfil anual. Los valores de la tabla muestran el 

porcentaje de volumen anual que corresponde a cada mes. A partir de la siguiente 

tabla se construye la tabla QMPp,m,z, que incluirá los valores, además, para cada zona.  

Tabla 1: Estimación de perfiles de consumo anual según mes 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

enero 3% 9,2% 11,7% 14,0% 16% 17% 19,9% 

febrero 5% 8,7% 10,0% 12,0% 15% 16% 18,1% 

marzo 7% 8,3% 8,7% 10,7% 13% 14% 15,9% 

abril 10% 8,0% 7,6% 7,6% 5% 5% 3,0% 

mayo 11% 7,9% 6,4% 5,8% 4% 4% 2,2% 

junio 12% 7,9% 6,0% 3,7% 3% 3% 1,2% 

julio 12% 7,9% 6,0% 3,6% 2% 2% 0,2% 

agosto 12% 7,9% 6,0% 3,7% 3% 1% 0,2% 

septiembre 11% 8,0% 6,6% 5,8% 4% 2% 0,2% 

octubre 9% 8,3% 8,0% 7,3% 5% 3% 1,2% 

noviembre 5% 8,7% 10,5% 11,8% 14% 15% 18,1% 

diciembre 3% 9,2% 12,5% 14,0% 16% 17% 19,9% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Como se ha comentado en la descripción del modelo, los precios de venta a los 

clientes minoristas siguen los precios de los mercados mayoristas. En otras palabras, se 

firman los contratos con un diferencial de precio sobre el mercado mayorista. 

8.2. Datos de entrada 

Ciertos datos son comunes a todos los casos de estudio. 

8.2.1. Índices 

En el mercado hipotético se consideran 7 perfiles distintos, y existen 3 zonas de 

equilibrio. Se va a optimizar en un período de 3 años, es decir, 36 meses, y las curvas 

de ingreso se van a aproximar mediante 31 rectas. 

P Perfiles de consumo de los clientes 7 perfiles distintos: P013, P014, 
P015, P016, P017, P018, P019 

Z Zonas de equilibrio del mercado 3 zonas: Nord (1), Sud (2), TIGF (3) 

M Meses en los que se va a optimizar 36 meses 

A Años en los que se va a optimizar 3 años 

K Cortes de las rectas de aproximación a la 
curva de ingreso 

31 cortes 

8.2.2. Caso Base 

Cantidad de energía a comprometer y precio de la misma 

Para cada perfil y zona deben definirse las ecuaciones que relacionan el sobreprecio 

que se puede cobrar a cada tipo de cliente con la cantidad de energía vendida de cada 

perfil, según la ecuación (1.6). 

Para cada ecuación hace falta definir una constante (A) y la pendiente de cada recta (b). 

Al existir menor competitividad por parte de otras comercializadoras en la zona 3 que 

en la zona 2 y menor en la 2 que en la 1, los niveles de precio de partida (A) aumentan 

según la zona para un mismo perfil.  

Los aprovisionamientos de las comercializadoras suelen ser homogéneos  a lo largo del 

año. Según se ha explicado, el perfil P7 es muy estacional, es decir, consume gran 

parte de su volumen en invierno. Al ser los contratos de aprovisionamiento 

homogéneos a lo largo del año, las comercializadoras suelen pedir que el sobreprecio a 

pagar para estos tipos de cliente sea mayor. Por este motivo los sobreprecios 

incrementan a medida que los perfiles se hacen más estacionales y consuman más 

energía en invierno.  La excepción es el perfil P1, que son los perfiles en los que el 

cliente consume más energía en verano que en invierno. Estos clientes, que son 

relativamente infrecuentes, compensan a los clientes estacionales para hacer un 

consumo de la cartera de clientes más homogéneo a lo largo del año. Por lo tanto, el 
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sobreprecio que se le cobra a este tipo de clientes es menor que los demás, al ser 

preferidos por las comercializadoras. 

Las pendientes son negativas para reflejar que cuanto más se contrate peor serán los 

precios medios a los que se va a contratar. El perfil con menos cantidad de clientes y 

menos energía a contratar es el P1, por lo tanto, los perfiles P1 de cada zona son los 

que tendrán una pendiente más fuerte. A medida que aumenta su estacionalidad, 

disminuye la cantidad de clientes, por lo tanto la pendiente se hace más suave.  

Las constantes y pendientes a utilizar son los siguientes: 

Tabla 2: Valores de las funciones de decrecimiento de precio del caso base 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Perfil A b Perfil A b Perfil A b 

P1 0,2 -0,20 P1 0,4 -0,25 P1 0,6 -0,30 

P2 0,6 -0,18 P2 0,8 -0,23 P2 1,0 -0,28 

P3 0,8 -0,16 P3 1,0 -0,21 P3 1,2 -0,26 

P4 1,0 -0,14 P4 1,2 -0,19 P4 1,4 -0,24 

P5 1,2 -0,12 P5 1,4 -0,17 P5 1,6 -0,22 

P6 1,4 -0,10 P6 1,6 -0,15 P6 1,8 -0,20 

P7 1,6 -0,08 P7 1,8 -0,13 P7 2,0 -0,18 

Se asumen unos precios de mercado mayorista cuyo valor promedio en todo el 

período es de 28,56 €/MWh para la zona 1, 31,67 €/MWh para la zona 2 y 31,97 

€/MWh para la zona 3. 

 

Ilustración 5: Evolución de los precios del mercado mayorista en cada zona para el caso base 

Por último, se establece que QTAMIN  = 6000 y que QTAMIN = 80000. A la práctica 

esto significa que se comprometerán 6 TWh con clientes y no hay prácticamente límite 

superior a la cantidad de energía a comprometer. 
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Mercado 

Para los casos a estudiar se va a tomar un spread Bid-Mid de 0,4 €, mientras que para 

el Ask-Mid se toma un spread de -0,15 €. 

Conexiones internacionales 

Para el caso en estudio, se asume que el mercado propio de la comercializadora 

hipotética es colindante con la zona de equilibrio 3. El gas que entre en dicha zona será 

el propio de la comercializadora.  

Se supone que la comercializadora tiene contratada una capacidad de entrada a la 

zona 3 (para llevar gas propio) de 50 GWh/mes durante los dos primeros años y de 500 

GWh/mes durante el último año. Adicionalmente, tiene contratada una capacidad de 

20 GWh/mes durante los 3 años para la zona 1. La comercializadora debería comprar 

en el mercado organizado correspondiente para posteriormente exportar el gas de ese 

mercado e importarlo en la zona 1. La comercializadora no tiene capacidad para 

importar gas mediante tubo a la zona 2. En el sentido exportador, la comercializadora 

hipotética tiene contratada una capacidad constante de 100 GWh/mes para la zona 1 y 

10 GWh/mes para la zona 3 constantes para todo el período de estudio. 

El precio promedio del gas importado a la zona 1 es de 25,23€/MWh, mientras que el 

importado en la zona 3 es de 26,35€/MWh. El precio del gas que es exportado se fija 

como el mismo que tenga en ese mes y para la zona de donde origina el gas el 

mercado de gas mayorista. 

El modelo permite fijar peajes distintos para cada zona y cada mes en ambos sentidos 

(tanto de importación como de exportación). De todos modos, se fija como 1€/MWh 

tanto de entrada como de salida en todas las zonas y para todos los meses. 

Conexiones entre zonas 

Se establece que la capacidad contratada para cambiar el gas de zona es de 50 

GWh/mes entre todas las zonas que permite el mercado hipotético y en ambos 

sentidos: 

Tabla 3: Caso base: Capacidades contratadas de interconexión entre las zonas de equilibrio, siendo zi la zona de 
inicio y zf la zona de fin de la conexión 

zi/zf z1 z2 z3 

z1  50  

z2 50  50 

z3  50  

El peaje a pagar para cambiar el gas de zona se fija en 0,30€/MWh para todas las 

interconexiones y todos los meses. 
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Compras a otras comercializadoras 

Las compras a otras comercializadoras se establecen como 100 GWh/mes en la zona 

de equilibrio 1 constantes durante todo el período, a un precio promedio de 26,35€. 

En este caso no hay más costes a pagar, se supone que el gas que cede la contraparte 

ya está dentro del sistema.  

Importaciones de GNL 

El mercado hipotético no tiene capacidad para importar gas en la zona 3. Se limita la 

capacidad total de importación de GNL a 1000 GWh/mes. Se fija el precio del gas 

natural licuado como el del gas propio más una prima de 2€/MWh, para reflejar la 

flexibilidad que supone poder contratar o no dicho sumministro. El precio resultante 

promedio a lo largo de los 3 años de dicho GNL es de 28,35€/MWh. El peaje que hay 

que pagar para importar el gas en el mercado es de 1€/MWh. 

Almacenamientos subterráneos 

Se supone que la comercializadora tiene contratada una capacidad de almacenamiento 

de 100 GWh. Se supone también que la comisión reguladora del mercado hipotético 

ha fijado unos mínimos de gas a almacenar para hacer frente a posibles problemas de 

suministro. Estos mínimos a almacenar se establecen como 60 GWh en enero, 50 en 

febrero y septiembre, 60 en octubre, y 70 en noviembre y diciembre. La capacidad 

resultante es la siguiente: 

 

Ilustración 6: Capacidad de almacenamiento subterráneo 

Se definen las capacidades de inyección de cada mes y zona como 50 GWh/mes, 

siendo las mismas capacidades las de extracción. Los costes variables de inyectar y 

extraer el gas se establece como 1,5€/MWh para cada operación. 
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8.2.3. Variación del caso base: Sin posibilidad de importar GNL 

Se mantienen los datos del caso base, pero no se permiten la entrada de buques (se 

fija la capacidad de importación de GNL como 0 GWh/mes). 

8.2.4. Variación del caso base: Más capacidad para importar mediante 

tubo 

Se determina que la capacidad de importar gas del mercado propio a la zona 3 es la 

misma a lo largo de todo el período, siendo de 500 GWh/mes. El resto de datos se 

mantiene igual que en el caso base.  

8.2.5. Variación del caso base: Sin capacidad para importar con tubo 

Se determina que la capacidad para importar gas desde el mercado propio es de cero a 

lo largo de todo el período de simulación, manteniéndose los demás datos de entrada 

iguales que en el caso base.  

8.2.6. Variación del caso base: Más diferencia de precios entre perfiles. 

Se aumenta la diferencia de precios entre los perfiles, manteniéndose el resto de datos 

iguales al del caso base. 

Tabla 4:  Valores de las funciones de decrecimiento de precio al aumentar la diferencia de precios entre perfiles. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Perfil A b Perfil A b Perfil A b 
P1 0,2 -0,20 P1 0,4 -0,25 P1 0,6 -0,30 
P2 0,6 -0,18 P2 0,8 -0,23 P2 1,0 -0,28 
P3 1,0 -0,16 P3 1,2 -0,21 P3 1,4 -0,26 
P4 1,4 -0,14 P4 1,6 -0,19 P4 1,8 -0,24 
P5 1,8 -0,12 P5 2,0 -0,17 P5 2,2 -0,22 
P6 2,2 -0,10 P6 2,4 -0,15 P6 2,6 -0,20 
P7 2,6 -0,08 P7 2,8 -0,13 P7 3,0 -0,18 

8.2.7. Variación del caso base: Mismos precios para todos los perfiles 

Todos los valores para las funciones de decrecimiento de precio son los mismos. Los 

demás valores se mantienen iguales que en el caso base. 

Tabla 5: Valores de las funciones de decrecimiento de precio al igualar todos los precios. 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Perfil A b Perfil A b Perfil A b 
P1 1,0 -0,20 P1 1,2 -0,25 P1 1,4 -0,30 
P2 1,0 -0,18 P2 1,2 -0,23 P2 1,4 -0,28 
P3 1,0 -0,16 P3 1,2 -0,21 P3 1,4 -0,26 
P4 1,0 -0,14 P4 1,2 -0,19 P4 1,4 -0,24 
P5 1,0 -0,12 P5 1,2 -0,17 P5 1,4 -0,22 
P6 1,0 -0,10 P6 1,2 -0,15 P6 1,4 -0,20 
P7 1,0 -0,08 P7 1,2 -0,13 P7 1,4 -0,18 
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8.2.8. Variación del caso base: Tomador de precios 

En esta variación se supone que el hecho de contratar más gas no afecta al precio. En 

nomenclatura económica, se trataría de un mercado totalmente líquido, donde las 

actuaciones de la comercializadora no afectan en el precio. Los valores utilizados para 

las funciones de decrecimiento de precio son los siguientes: 

Tabla 6: Valores de las funciones de decrecimiento de precio en el caso de comercializador tomador de precio 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Perfil A b Perfil A b Perfil A b 
P1 0,2 0,00 P1 0,4 0,00 P1 0,6 0,00 
P2 0,6 0,00 P2 0,8 0,00 P2 1,0 0,00 
P3 0,8 0,00 P3 1,0 0,00 P3 1,2 0,00 
P4 1,0 0,00 P4 1,2 0,00 P4 1,4 0,00 
P5 1,2 0,00 P5 1,4 0,00 P5 1,6 0,00 
P6 1,4 0,00 P6 1,6 0,00 P6 1,8 0,00 
P7 1,6 0,00 P7 1,8 0,00 P7 2,0 0,00 

8.2.9. Caso 2: Spread positivo 

En este caso se toma la hipótesis de un precio del mercado mayorista superior al del 

gas propio de la comercializadora en el mercado de origen. En este caso, se debe 

comparar los precios en igualdad de condiciones, es decir, incluyendo los peajes de 

llevar el gas propio del mercado de origen al de destino para poder compararlo con el 

del mercado mayorista. 

La diferencia de la media aritmética del precio medio cada mes del gas propio y del 

precio del gas en la zona más barata es de 4,21 €/MWh. 

 

Ilustración 7: Caso 2: Evolución de los precios del gas propio vs. precios de mercado mayorista 

El resto de datos se mantiene igual que en el caso base. 
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8.2.10. Caso 3: Spread negativo 

La hipótesis de precio en mercado mayorista más barato que el gas propio puede darse 

cuando el mercado de destino está saturado de gas, y el exceso de oferta baja los 

precios. 

En este ejemplo, la diferencia de medias aritméticas entre los precios mensuales de la 

zona más barata y el gas propio es de -0,79 €/MWh. 

 

Ilustración 8: Caso 3: Evolución de los precios del gas propio vs. precios de mercado mayorista 

El resto de datos se mantiene igual que en el caso base. 

8.3. Resultados 

Con los diferentes casos planteados, se presentan los resultados más relevantes y un 

pequeño análisis de los mismos. 

8.3.1. Caso Base 

Cantidad de energía a comprometer y precio de la misma 

Se presenta la energía a comprometer con los clientes en la ilustración 8. Se observa 

que los perfiles agregados no son homogéneos a lo largo del año. Esto se debe a los 

mayores precios que se obtienen con los perfiles no homogéneos. Como se verá más 

adelante, esto afectará al aprovisionamiento, que deberá combinar suministros no 

homogéneos (mercados) y aprovechar los almacenamientos subterráneos. 
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Ilustración 9: Energía a comprometer con los clientes por mes y zona 

Conexiones internacionales 

Las conexiones internacionales se utilizan en todo momento en sentido importación, 

es decir, el factor de utilización de las capacidades de importación es 1 para todo el 

período y para ambas interconexiones. El comportamiento se puede explicar mediante 

la ilustración 19. En ella podemos ver como el precio del gas a importar a la zona 1 y el 

coste de los peajes es inferior al precio del mercado mayorista en todo el período de 

estudio. Lo mismo pasa con el precio gas propio de la comercializadora y los peajes 

que debe pagar para importar el gas, que son inferiores en todo momento a los 

precios del mercado mayorista de la zona 3. 

 

Ilustración 10: Evolución de los precios del mercado mayorista vs. el precio del gas a importar 
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Almacenamientos subterráneos 

Los almacenamientos subterráneos se utilizan en general de forma que se inyecta gas 

en los veranos (cuando los precios son bajos) para posteriormente extraerlos en 

invierno cuando son caros. Se observa que la cantidad de gas almacenada se mantiene 

dentro de los límites requeridos. 

 

Ilustración 11: Energía almacenada en los almacenamientos subterráneos para el caso base 

8.3.2. Variación del caso base: Sin posibilidad de importar GNL 

En este caso se observa una reducción de la energía a comprometer. Esto se debe a 

que el precio de importación de GNL era en el caso base inferior al de mercado 

mayorista. Al tener que sustituir ese gas con gas más caro (compra en mercado 

mayorista), los costes suben, haciendo que vender tanto gas como en el caso base no 

sea rentable.  

Tabla 7: Comparación de la energía comprometida en cada año con GNL y sin GNL 

(GWh) Año 1 Año 2 Año 3 

Con GNL 8994 9098 9624 
Sin GNL 6000 6000 6515 

8.3.3. Variación del caso base: Con más capacidad para importar 

mediante tubo 

Si se recuerdan los resultados del caso base, se observó que los factores de utilización 

de las capacidades de inyección eran de 1 en cada mes y zona. El aumento de las 

capacidades de importación a la zona 3 (de 50 a 500 GWh/mes en los dos primeros 

años) permite importar más gas con precio inferior al del mercado mayorista durante 

los dos primeros años, lo que implicaría un aumento de la energía a comprometer en 

los dos primeros años. Se observa que así es: 
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Tabla 8: Comparación de la energía comprometida entre el caso base y el caso de capacidad de importación 
adicional en los dos primeros años 

(GWh) Año 1 Año 2 Año 3 

Caso base 8994 9098 9624 
Capacidad de importación adicional 9624 9634 9624 

8.3.4. Variación del caso base: Sin capacidad para importar mediante 

tubo 

Si no se permite importar gas con precio inferior al de mercado mayorista, es de 

esperar que la cantidad de energía a comprometer disminuya. Se observa que así es: 

Tabla 9: Comparación de la energía comprometida entre el caso base y el caso de capacidad de importación 
adicional en los dos primeros años 

(GWh) Año 1 Año 2 Año 3 

Caso base 8994 9098 9624 
Sin capacidad de importación mediante tubo 8989 8998 8989 

El descenso de la energía comprometida es bajo en los dos primeros años, ya que la 

capacidad de importación en esos dos años era baja (50 GWh/mes). Adicionalmente, 

se podría deducir que el aumento de la energía comprometida en el año 3 en el caso 

base se debe a la capacidad de importación mediante tubo de ese año (500 GWh/mes). 

Se puede argumentar que la posibilidad de importar más gas con precio inferior al del 

mercado mayorista permite aumentar la cantidad de energía a comprometer.  

8.3.5. Variación del caso base: Más diferencia de precios entre perfiles. 

En este caso se han ampliado las diferencias de precios entre los distintos perfiles, 

manteniéndose el punto de partida más bajo. Se presentan las proporciones de cada 

perfil con respecto a la cantidad total de energía contratada en cada caso: 

Tabla 10: Comparación de la proporción de energía contratada de cada perfil en el caso de mayor diferencia de 
precio entre perfiles 
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Se observa que ha aumentado la proporción de los perfiles menos homogéneos, es 

decir, los que consumen más en invierno. Esto provoca un mayor desequilibrio para la 

comercializadora, pero a cambio se beneficia de los precios más altos que tienen los 

perfiles menos homogéneos. 

8.3.6. Variación del caso base: Mismos precios para todos los perfiles 

Este caso asume que los precios son iguales entre cada perfil. Por lo tanto, es de 

esperar que se contraten más clientes con perfil de consumo homogéneo a lo largo del 

año. Se observa que así es: 

Tabla 11: Comparación de la proporción de energía contratada con cada perfil según el caso de precios iguales 
entre perfiles 

 

Se presenta además la ilustración 12 donde se muestra una comparativa entre los 

perfiles agregados resultantes. Se observa que con los precios iguales entre todos los 

perfiles, el perfil agregado es más homogéneo a lo largo del año. No llega a ser plano, 

entre otras cosas, porque existen 5 perfiles con más consumo en invierno que en 

verano para tan solo uno de homogéneo y otro con más consumo en verano que en 

invierno. Lógicamente, al existir más tipos de perfil no homogéneos, cada uno con su 

función de decrecimiento de precio, se contrata más energía con clientes no 

homogéneos que energía con clientes homogéneos. El resultado es un perfil agregado 

no homogéneo. 
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Tabla 12: Comparativa entre los perfiles agregados para una zona de equilibrio en el caso de precios iguales entre 
todos los perfiles 

 

8.3.7. Variación del caso base: Tomador de precios 

Este caso asume que las acciones de la comercializadora no afectan en el mercado, es 

decir, es capaz de encontrar tantos clientes que quiera al precio máximo establecido 

en las funciones de decrecimiento de precio. En este caso irreal, el margen óptimo es 

infinito, ya que el precio al que se puede vender la energía es siempre superior al del 

mercado mayorista y sería posible comprar infinita cantidad de energía en el mercado 

y venderla a los clientes con margen independientemente de la cantidad de energía ya 

vendida. 

8.3.8. Caso 2: Spread positivo 

En este caso, se asumía que el diferencial de precios entre el mercado mayorista 

francés y el gas propio era aún más positivo. El efecto más notable es el incremento 

del margen, que aumenta respecto al del caso base en más de 80 M€ a lo largo de los 3 

años con tan sólo un incremento de 3€/MWh de spread entre el mercado mayorista y 

el gas propio. 

8.3.9. Caso 3: Spread negativo 

En este caso se asumía que precio del gas propio era superior al del mercado 

mayorista. En este caso, se minimiza la utilización de todas las fuentes de suministro 

con el precio de largo plazo del gas propio, como puede ser la energía que se importa 

en la zona 3 desde el mercado propio o los buques de GNL. En cambio, se suministra a 

través del mercado de corto plazo (mercado spot) al ser más económico. En este caso, 

se compromete la cantidad mínima de energía impuesta en la restricción (1.23). 
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9. Impacto ambiental 
Utilizando el modelo, es posible para una empresa comercializadora optimizar por un 

lado su aprovisionamiento y por otro la elección de su tipología de cliente y el precio 

óptimo a aplicarle. Ambos hechos afectan al entorno de la empresa. En este capítulo 

se pretende valorar cualitativamente los efectos de su aplicación en el medio ambiente. 

No se tienen en cuenta aspectos ambientales inherentes a la manipulación del gas, 

como es la emisión de CO2 a la atmósfera. 

El método de aprovisionamiento tiene implicaciones con el medio ambiente. La 

construcción de tuberías que transportan el gas a lo largo de largas distancias es 

costoso tanto económica como medioambientalmente. Las tuberías requieren grandes 

cantidades de materia prima para su construcción así como obras que afectan el medio 

ambiente a lo largo de grandes distancias. El transporte mediante buques metaneros 

también tiene un alto impacto ambiental, al ser necesarias grandes cantidades de 

energía para licuar el gas.  

Sin embargo, el modelo tiene en cuenta tan sólo aspectos económicos a la hora de 

escoger un método de aprovisionamiento u otro y no se ha tenido en cuenta ningún 

indicador de impacto ambiental. Por este motivo, no se prevé que como norma 

general la aplicación del modelo tenga efectos beneficiosos o perjudiciales para el 

medio ambiente, sino que dependerá del método de aprovisionamiento escogido en 

función de las variables económicas. El impacto ambiental de un método de transporte 

u otro y su incorporación al modelo es una posible área de desarrollo futuro. 

Por otro lado, el aprovisionamiento optimizado permite a la empresa comercializadora 

una reducción de sus costes, que puede transmitir a sus clientes. En caso de trasladar 

la bajada de costes a sus clientes, éstos se benefician de una mayor competitividad 

frente a otras empresas del mismo sector. Éste incremento de la competitividad 

depende de la intensidad de uso del gas natural en su proceso industrial, es decir, una 

empresa que precise de mucho gas para su proceso industrial y cuyo coste represente 

una parte importante de los costes totales de una empresa experimentará un mayor 

incremento de la competitividad que una empresa que tan sólo precise el gas para 

calefacción y agua caliente.  

Los beneficios de un precio del gas inferior pueden seguirse hasta llegar al consumidor 

final de los productos fabricados o servicios ofrecidos por los clientes de la empresa 

comercializadora, aunque en este caso, estos beneficios serían poco perceptibles. 



Modelo de optimización de precios en la comercialización de gas 
natural a clientes industriales en un mercado europeo genérico 

Pág. 59 

 

 

10. Conclusiones 
En este apartado se presentan las principales conclusiones obtenidas. Después, se 

comentarán las aportaciones originales de este proyecto, para finalmente sugerir 

posibles áreas de estudio para futuros desarrollos.  

10.1. Conclusiones 

Con el estudio de los mercados de gas natural europeos, se llega a la conclusión de que 

la liberalización de la comercialización de gas natural ha permitido la entrada en 

competencia de distintos agentes enfocados a distintas partes del negocio. El conjunto 

de todos los agentes forma un sistema complejo y un nuevo problema a resolver para 

un agente comercializador. 

Habiendo desarrollado el modelo, se llega a la conclusión de que es posible modelar el 

sistema para un país genérico visto desde el punto de vista de una comercializadora 

teniendo en cuenta los aspectos más relevantes del mismo. El modelo resultante es 

lineal. 

En el proyecto se han agrupado los clientes por su perfil. Se ha llegado a la conclusión 

de que cuanta más energía se contrata de un determinado tipo de cliente, menor es el 

precio medio al que es posible contratarlo. Este hecho refleja la realidad, según se ha 

visto en el caso donde no decrecía el precio con la contratación de más energía para 

un determinado perfil. En ese caso, siempre que se sacara rentabilidad vendiendo esa 

energía a ese nivel de precio se vendía. Esto da lugar a un caso sin restricción donde la 

energía a vender es infinita, que no se ajusta a la realidad. 

Observando los resultados obtenidos al aplicar el modelo, se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

 Respecto a la energía a vender, se llega a la conclusión que las funciones de 

decrecimiento de precio de cada perfil y zona afecta el perfil agregado de 

consumo. A mayor diferencia entre los perfiles, más perfilado se vuelve el perfil 

agregado. Esto se debe a que al aumentar la diferencia de precio entre los 

perfiles, el modelo tiende a escoger vender energía a los clientes con más 

rentabilidad, es decir, aquellos con perfiles más acusados. De forma inversa, 

cuanto menores sean las diferencias, el perfil de consumo se vuelve más 

homogéneo.  

 La utilización de las conexiones internacionales depende del spread existente 

en cada momento entre el mercado mayorista y el precio del gas que se está 

considerando importar. Este spread deberá ser siempre superior al coste del 

peaje que hay que pagar para realizar el movimiento. 
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 La utilización de las conexiones entre zonas utiliza el mismo concepto que las 

conexiones internacionales, con la particularidad que su menor coste permite 

un mayor uso. 

 Los almacenamientos subterráneos juegan un papel importante en la 

modulación de la demanda a lo largo del año. Su utilización depende de la 

diferencia de precios entre el verano y el invierno, que debe ser superior al 

coste de inyectar y posteriormente extraer el gas.  

 El spread existente entre los precios del gas propio y el mercado mayorista 

juega un papel muy importante tanto en la cantidad de energía a comprometer 

como en el margen obtenido. El gas propio juega un papel importante en la 

cantidad de energía que se contratará y el margen total. Este gas propio suele 

tener un precio inferior al de mercado mayorista. Sin embargo, en los casos en 

los que no lo es, el modelo no lo utiliza, y la cantidad de energía a 

comprometer y el margen obtenido disminuyen. El caso es parecido en caso de 

no disponer de capacidad para importar gas propio (ya sea por tubo o 

mediante GNL), se obliga en ambos casos a comprar gas en el mercado 

mayorista.  

10.2. Aportaciones originales 

En el estudio del estado del arte se ha encontrado, por un lado, publicaciones sobre la 

comercialización de energía eléctrica. Existen, por otro lado, publicaciones sobre la 

gestión y optimización de otros aspectos del negocio del gas, como puede ser la 

explotación de yacimientos o la gestión de redes de transporte. Sin embargo, no se ha 

encontrado ninguna publicación que aborde de forma directa el problema planteado 

en el presente proyecto, donde se vende energía a clientes industriales y comerciales. 

Por lo tanto, el modelo propuesto en este proyecto aporta una manera de optimizar 

por un lado los precios y la cantidad de la energía a vender según el tipo de cliente, y 

por otro el suministro de gas para abastecer a los clientes contratados. 

Se aporta una visión de cómo funciona a la práctica el negocio del gas desde el punto 

de vista de una comercializadora, a partir de los resultados obtenidos de ejecutar el 

modelo. 

En este proyecto se utiliza también la curva de demanda residual para clientes 

minoristas, que en la bibliografía encontrada hasta el momento sólo se utilizaba para 

compras mayoristas de electricidad. 

10.3. Futuros desarrollos 

En este proyecto se ha modelado el mercado mayorista como un mercado totalmente 

líquido, es decir, la comercializadora puede comprar o vender la energía que desee en 

el mercado sin alterar el precio. A la práctica, si las compras o las ventas superan un 

cierto nivel, el precio se ve alterado. Una posible mejora del modelo sería modelar este 
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aspecto de los mercados organizados. Una primera posibilidad sería modelarlo de 

forma similar a las ventas a los clientes. Se ha publicado extensa información al 

respecto y se puede adaptar otro modelo de este aspecto de los mercados organizados 

al modelo de este proyecto. 

En este proyecto se ha asumido que existen capacidades ya contratadas, tanto de 

conexiones internacionales como de conexiones entre zonas y de almacenamientos 

subterráneos. No se ha ofrecido la posibilidad de contratar capacidades adicionales. 

Una posible línea de desarrollo del modelo podría ser la incorporación de la posibilidad 

de contratar capacidades adicionales. Sin embargo, dicho propósito no sería fácil. 

Durante el proyecto se ha hablado de costes variables de utilizar las capacidades 

contratadas. Estos costes son conocidos. Sin embargo, para acceder a capacidades 

adicionales, es necesario acceder a subastas, es decir, el precio de las capacidades 

adicionales no es un dato conocido, sino que a su vez es necesario modelar. Un posible 

modelo para simular estas subastas es el propuesto por Trovik Midthun, K, 2007. 

El método para utilizar el modelo como herramienta para la determinación de precios 

tiene mucho recorrido como línea de desarrollo.  

Se puede investigar la manera de ampliar el modelo utilizando simulaciones de 

fluctuaciones de precio, para estudiar cómo cambian las variables ante distintos 

escenarios de precio. 

Otra posible área de desarrollo puede ser la inclusión de la representación de la 

aversión al riesgo de la empresa comercializadora. 

Finalmente, se pueden estudiar otras maneras de carterizar a los clientes a parte de 

por perfil de consumo anual. Se puede estudiar, por ejemplo, si tiene algún beneficio 

separar adicionalmente a los clientes según la cantidad total de energía que consume 

al año. 
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11. Presupuesto 
 

Concepto Unidades Precio Unitario (€/ud) Coste 

Investigación previa (h) 70 30,00 € 2.100,00 € 

Desarrollo del modelo (h) 250 30,00 € 7.500,00 € 

Período de pruebas (h) 140 30,00 € 4.200,00 € 

Redactado de documentación (h) 80 30,00 € 2.400,00 € 

Licencia CPLEX 1 4.550,00 € 4.550,00 € 

TOTAL 
  

20.750,00 € 
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