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Resumen 

En este proyecto se crea un modelo de casación de ofertas de venta y de adquisición 

de energía eléctrica. Este modelo sirve para simular, de manera simplificada, el proceso 

de casación que tiene lugar en el mercado Diario peninsular (España y Portugal). 

Con el fin de averiguar el comportamiento del sector eléctrico, en este aspecto, en el 

futuro, se extrapolan las ofertas de adquisición según una evolución prevista de demanda 

y se utiliza el modelo creado para prever el mix energético y los precios de la electricidad. 

Esta previsión se hace en base a tres escenarios. Uno en el que hay un importante 

autoabastecimiento de energía eléctrica en los puntos de consumo residenciales; otro en el 

que el vehículo eléctrico entra de manera significativa en el parque automovilístico 

peninsular; y el tercero en el que las energías renovables asumen el principal peso de la 

cobertura de energía eléctrica. 

 

Abstract 

In this project a model for matching sale and purchase bids of electricity power is 

created. The model simulates, simplified, the process of setting energy and prices in the 

Daily Market of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal). 

In order to determine the electricity sector behavior in the future, purchase bids are 

extrapolated following a prevision of demand and the model is used to predict the 

generation technologies mix and electricity prices. 

This forecast is based on three possible scenarios. The first one assumes significant 

self-supply of electricity in residential areas; the second one considers that the electric 

vehicle relevantly enters the peninsular fleet; the third one supposes that renewable 

energies cover the majority of electric energy. 
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1 Objetivos y alcance 

Los objetivos generales podrían resumirse en: 

 Conocer las tecnologías energéticas utilizadas en la Península Ibérica y las de 

posible introducción. 

 Conocer el funcionamiento del mercado eléctrico peninsular, profundizando 

particularmente en la actividad del mercado Diario. 

 Crear un modelo de casación de oferta y demanda de energía eléctrica 

utilizando herramientas de programación: Premisas y restricciones. 

 Estudiar los posibles escenarios a futuro en el sector eléctrico. 

 Analizar los resultados del modelo creado para los escenarios estudiados. 

Se utilizan para la realización de este proyecto los programas Microsoft Office 

Excel + macros Visual Basic for Applications y SAS Enterprise Guide. 

El modelo creado de casación de energía eléctrica es un modelo en el que se 

asumen ciertas simplificaciones y generalizaciones, que se detallan más adelante. Sin 

embargo, a pesar de esto, con él se consigue llegar a un resultado que se asemeja bastante 

a la realidad y que se puede tomar como primera aproximación de un estudio que se 

quiera hacer más en detalle. 

Este modelo es posteriormente utilizado para hacer una previsión de qué 

tecnologías de generación cubrirán la demanda de energía eléctrica y a qué precio. Esta 

previsión se hace a 20 años vista. 
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2 Motivación e introducción al trabajo 

La energía eléctrica ha ido adquiriendo con el tiempo más y más importancia en 

nuestras vidas, habiéndose convertido a día de hoy un bien fundamental para el desarrollo 

de la mayoría de las actividades humanas. 

En nuestro país, el avance de las tecnologías, la conciencia social y las normativas 

de todo tipo que se han ido sucediendo han hecho que el panorama energético español 

varíe de manera muy significativa en estos últimos años. Tiempo atrás difícilmente 

podríamos haber sabido con qué situación íbamos a encontrarnos hoy en día y, 

seguramente, esta que tenemos ahora será totalmente diferente a la que se tendrá en el 

futuro. 

Es por esto que surge la idea de intentar prever la evolución que seguirá el parque 

de generación de energía eléctrica, así como los precios que se alcanzarán en mercado. 

Esta memoria tiene tres partes diferenciadas: 

 Descripción del funcionamiento del mercado eléctrico peninsular y situación 

actual del parque de generación de energía eléctrica. 

 Desarrollo del modelo de casación. 

 Presentación de escenarios a estudiar. Previsión del comportamiento del 

mercado eléctrico español según los diferentes escenarios. Análisis de 

resultados y conclusiones.  
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3 Tecnologías energéticas 

Para más tarde localizar las tecnologías energéticas a las que nos referiremos, en 

este apartado se introducen las actualmente existentes en la Península Ibérica y las de 

posible introducción en el futuro. 

3.1 Centrales de ciclo combinado 

 

Figura 3-1: FUENTE: UNESA. Esquema de una central de ciclo combinado 

Las centrales de ciclo combinado (Figura 3-1) transforman la energía térmica del 

combustible en energía eléctrica mediante dos ciclos termodinámicos: uno con una 

turbina de gas (ciclo Brayton) y el otro con una turbina de vapor (ciclo Rankine). 

Se comprime aire a alta presión en un compresor, que pasa a una cámara de 

combustión, donde se mezcla con el combustible. En esta cámara se produce la 

combustión de esta mezcla en las condiciones óptimas de presión y temperatura que 

maximicen el rendimiento y minimicen el impacto ambiental. A continuación, los gases 

de combustión se conducen hasta la turbina de gas para su expansión. La energía de 

presión que tienen esos gases se transforma, a través de los álabes de la turbina, en 

energía mecánica de rotación, que se transmite a su eje. Dos tercios, aproximadamente, de 

la potencia en el eje se destina a arrastrar el eje del compresor y el otro tercio va a un 
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generador de energía eléctrica, conectado a la red (pasando antes por los transformadores, 

que elevan la tensión). 

El rendimiento de la turbina de gas aumenta con la temperatura de entrada de los 

gases. Por tanto, se los hace entrar a unos 1 300 ºC, y salen de la última etapa de 

expansión de la turbina a unos 600 ºC. Para aprovechar la energía que todavía tienen en 

forma de calor, se conducen a una caldera de recuperación. En esta caldera, los gases 

transfieren su energía a un fluido (en este caso, agua) que circula por el interior de los 

tubos. Esta agua, en consecuencia de la absorción de calor, se transforma en vapor. 

Este vapor de agua va a una turbina de vapor, donde se expande, y la energía de 

presión que tenía es transformada en energía mecánica de rotación en el eje a través de los 

álabes de la turbina. Esta energía va a un generador de energía eléctrica, conectado a la 

red (pasando antes por los transformadores, que elevan la tensión). 

El vapor que sale de la turbina de vapor va al condensador y se licúa mediante 

intercambio de calor con agua fría. Esta agua de refrigeración puede provenir de un río o 

mar, que tras su utilización es devuelta a su origen (ciclo abierto), o puede ser un ciclo 

cerrado, en el que esta agua se hace pasar a través de torres de refrigeración para su 

enfriamiento. 

Típicamente, son centrales que utilizan como combustible gas natural o fuel-gas, 

pero también pueden utilizar combustibles sólidos gasificados (Figura 3-2). 

 

Figura 3-2: FUENTE: UNESA. Esquema de una central de gasificación integrada con ciclo combinado 
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Las centrales de gasificación y ciclo combinado integrado utilizan combustibles 

sólidos (normalmente carbón, coque de petróleo, etc.) que son primeramente gasificados 

en la propia central. El gas obtenido es el que se expande en la turbina de gas. 

En una unidad de separación de aire, el aire se limpia y enfría para obtener por un 

lado oxígeno, que se utiliza en la gasificación del carbón, y por otro, nitrógeno, que se 

emplea para aumentar el rendimiento del grupo de gas y en la planta de  preparación del 

combustible (el combustible se pulveriza y se seca con él en la planta de preparación). 

El gasificador recibe el combustible ya preparado, el oxígeno y vapor de agua, 

obteniéndose un gas sintético a muy alta temperatura. Las cenizas producidas se llevan a 

tratamiento antes de ser desechadas. El gas obtenido en el gasificador se enfría y pasa por 

la unidad de desulfuración (se le quita el azufre). Una vez limpio, se quema en la cámara 

de combustión junto con aire comprimido y se expande en la turbina de gas. 

El vapor de agua que se produce en la caldera del gasificador también se aprovecha 

para precalentar el agua que circula por los tubos de la caldera de recuperación. 

El resto del ciclo es igual al ya descrito en este mismo apartado. 

3.2 Centrales nucleares 

 

Figura 3-3: FUENTE: UNESA. Esquema de una central nuclear 
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Una central nuclear (Figura 3-3) es una instalación que aprovecha el calor que se 

desprende en la fisión de núcleos de uranio para producir energía eléctrica. 

Estas fisiones se llevan a cabo controladamente en un reactor. El calor generado en 

la reacción se utiliza para convertir agua en vapor. Este vapor, de manera semejante a 

como ocurre en las centrales térmicas, se emplea para accionar un grupo turbina-

generador y producir así energía eléctrica. 

Existen dos tipos de centrales nucleares: de agua a presión (Pressurized Water 

Reactor, PWR) y de agua en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR). 

Un PWR funciona de la siguiente manera: 

Consta de un edificio de contención, que es una construcción blindada y hermética 

compuesta normalmente por una base cilíndrica acabada por una cúpula. En él se alojan 

los principales componentes del circuito primario: reactor, los generadores de vapor, 

presionador y bombas del fluido refrigerante (agua). 

El calor generado por las fisiones de los núcleos del combustible alojado en el 

reactor, se transmite al fluido refrigerante (circuito primario), que se mantiene en estado 

líquido debido a su gran presión. Luego es conducido hacia los generadores de vapor, 

donde transmite su calor a un circuito secundario de agua/vapor sin mezclarse. A la salida 

de éstos, el fluido refrigerante vuelve al reactor impulsado por las bombas. 

El vapor producido se conduce al edificio de turbinas y acciona los álabes de las 

turbinas de vapor. El vapor que sale de las turbinas pasa nuevamente a estado líquido en 

un condensador. El agua utilizada en el condensador para refrigerar se toma de un río o 

mar y se enfría a través de torres de refrigeración antes de devolverla a su origen. 

La energía transmitida al eje de las turbinas se convierte en electricidad mediante un 

generador de energía eléctrica, conectado a la red (pasando antes por transformadores que 

elevan su tensión). 

También en una central nuclear existe el edificio de combustible. En él se almacena 

el combustible gastado, de forma que pierda gran parte la actividad radiactiva que aún le 

queda remanente (luego esos residuos se tratarán y almacenarán en instalaciones ajenas a 

la central), y el combustible que aún no ha sido utilizado en el reactor. 
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Un BWR funciona de una manera parecida, con la principal diferencia de que sólo 

existe un circuito de agua, que hará las veces de fluido refrigerante en el reactor y de 

vapor en las turbinas. 

3.3 Centrales térmicas convencionales 

 

Figura 3-4: FUENTE: UNESA. Esquema de una central térmica convencional de carbón 

Las centrales térmicas convencionales (Figura 3-4) producen energía eléctrica a 

partir de combustibles fósiles (carbón, fuelóleo, gas, etc.) mediante un ciclo 

termodinámico de agua/vapor. 

El combustible es introducido, junto con aire caliente, en una caldera, donde se 

produce la combustión. Cuando se utiliza carbón, éste es pulverizado previamente para 

aumentar la superficie de combustión y así mejorar la eficiencia. La caldera está formada 

por numerosos tubos por donde circula agua, que es convertida gracias al calor de la 

quema del combustible en vapor a alta temperatura. Los gases de combustión son 

sometidos a un proceso de recirculación por la caldera, para así poder aprovechar al 

máximo el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas. 

Los residuos sólidos de la combustión caen al cenicero para ser posteriormente 

transportados a un vertedero y las partículas finas y los humos se hacen pasar por 

precipitadores y equipos de desulfuración. Esto se hace con el fin de retener el mayor 
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porcentaje de contaminantes posible, que en caso contrario saldrían a la atmósfera a 

través de la chimenea. 

El vapor de agua generado va a una turbina de vapor, donde se expande, y la 

energía de presión que tenía es transformada en energía mecánica de rotación en el eje a 

través de los álabes de la turbina. Esta energía va a un generador de energía eléctrica, 

conectado a la red (pasando antes por los transformadores, que elevan la tensión). 

El vapor que sale de la turbina de vapor va al condensador y se licúa mediante 

intercambio de calor con agua fría. Esta agua de refrigeración puede provenir de un río o 

mar, que tras su utilización es devuelta a su origen (ciclo abierto), o puede ser un ciclo 

cerrado, en el que esta agua se hace pasar a través de torres de refrigeración para su 

enfriamiento. 

3.4 Centrales de cogeneración 

Una central de cogeneración tiene un ciclo termodinámico similar al de las centrales 

térmicas convencionales: la energía calorífica que se produce en la combustión es 

transformada en energía mecánica rotatoria mediante una turbina y, posteriormente, en 

energía eléctrica a través de un generador. 

Es prácticamente una central térmica convencional, con la diferencia de que las 

centrales de cogeneración incluyen un sistema de aprovechamiento del calor, el cual 

normalmente se disiparía a la atmósfera. 

El combustible principal suele ser la biomasa, que está constituida por  residuos 

forestales, cultivos de plantas energéticas o residuos agrícolas, y puede haber un 

combustible de apoyo (normalmente derivados del petróleo) (Figura 3-5). 

En estas centrales de biomasa, se considera que los gases de invernadero emitidos 

en la producción de electricidad no tienen impacto negativo, ya que el CO2 producido en 

la combustión es aproximadamente el mismo que la cantidad fijada por la masa vegetal 

durante su crecimiento. 
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Figura 3-5: FUENTE: UNESA. Esquema de una central de cogeneración mediante biomasa 

3.5 Energía del mar 

La energía mareomotriz es la generada por el movimiento de las mareas, 

aprovechando las diferencias de nivel del mar para generar energía eléctrica mediante 

turbinas. 

La energía de las corrientes consiste en el aprovechamiento de la energía cinética 

contenida en las corrientes marinas. Para ello se utilizan dispositivos similares a los 

aerogeneradores (por eso son también conocidas como instalaciones eólicas submarinas). 

Se trata de una tecnología difícil de construir por las condiciones marítimas. La ventaja de 

este tipo de energía es la predictibilidad de las corrientes marinas. 

En Redondela (Galicia), existe una central pionera en España que aprovecha la 

energía de las corrientes marinas. Es un trimarán y la captación de la energía de las 

corrientes marinas se realiza en los dos rotores, con tres palas, enfrentados y que giran en 

sentido opuesto, que convierten el movimiento de las mareas y la corrientes en energía 

eléctrica a través de dos generadores. La configuración de las palas se puede modificar 

para optimizar la captación de energía de los dos rotores, aprovechar los dos sentidos de 

la corriente y estabilizar la plataforma. 
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La energía maremotérmica consiste en aprovechar la diferencia de temperaturas (de 

al menos 20 ºC) entre las aguas de las profundidades del océano y las superficiales para 

mover una máquina térmica, basada en el ciclo de Rankine, y producir electricidad.  

La potencia osmótica o energía azul es la energía obtenida por la diferencia en la 

concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de los ríos mediante procesos de 

ósmosis. 

La energía undimotriz u olamotriz es la energía que permite la obtención de 

electricidad a partir de energía mecánica generada por el movimiento de las olas. 

Actualmente, las tecnologías disponibles para aprovechar esta energía son tres: sistemas 

de superficies articuladas, dispositivos flotantes amarrados y sistema de columnas de agua 

oscilantes. 

La energía generada en cada plataforma es conducida a tierra a través de un cable 

submarino. Son todas tecnologías aún en desarrollo. 

3.6 Energía eólica 

 

Figura 3-6: FUENTE: UNESA. Esquema de una central eólica 

La energía eólica se aprovecha para producir electricidad a través de 

aerogeneradores. Este aerogenerador es una máquina que convierte la energía cinética del 

viento, que mueve unas palas que conforman una “hélice”, en energía eléctrica, por la 
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transmisión del giro de estas palas al rotor de un generador. Generalmente se agrupan en 

un mismo emplazamiento varios aerogeneradores, dando lugar a parques eólicos (Figura 

3-6). 

Existe una gran cantidad de modelos de aerogeneradores, si bien pueden agruparse 

en dos grandes conjuntos: los de eje vertical y los de eje horizontal, siendo más 

importantes los segundos. 

Estos funcionan de la siguiente manera: al soplar el viento, se mueven las palas en 

un movimiento circular; el eje de estas palas transmite esta rotación a otro eje conectado a 

un generador de energía eléctrica a través de un sistema de engranajes modificadores de 

la velocidad de giro (multiplicadora). La energía eléctrica producida por el generador es 

transportada mediante cables conductores a un centro de control desde donde, una vez 

elevada su tensión por los transformadores, es enviada a la red general mediante las líneas 

de transporte de alta tensión. 

Debido a la altura en la que se encuentra el generador y al rozamiento que el aire 

produce sobre éste, es conveniente que el equipo tenga una toma a tierra para evitar la 

electricidad estática y la no circulación de los rayos. 

Asimismo, para el control de la velocidad del generador existen tecnologías que 

permiten regular, dentro de unos límites, las revoluciones de las palas, 

independientemente de la velocidad del viento. 

También existe, aunque no a un nivel tan desarrollado, la forma de obtener energía 

eléctrica a través de aerogeneradores instalados en el mar. Las instalaciones eólicas 

marinas presentan dos grandes ventajas frente a las instalaciones en tierra: 

 El recurso eólico existente en el mar es superior al que hay en tierra. 

 Por su ubicación, el impacto visual y acústico es menor que el de los parques 

eólicos en tierra, lo que permite un mayor aprovechamiento del recurso eólico 

existente, con máquinas más grandes y la utilización de geometrías de pala 

más eficaces. Igualmente, la menor rugosidad superficial en el mar favorece 

la utilización de menores alturas de torre. 

Sin embargo, estas instalaciones marinas tienen también importantes desventajas 

respecto a las terrestres, que están limitando su desarrollo: inexistencia de infraestructuras 
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eléctricas, condiciones ambientales más severas y, sobre todo, sus mayores ratios de 

inversión y gastos de explotación (construcción y cimentaciones, transporte y montaje en 

alta mar, tendidos de redes eléctricas submarinas y tareas de operación y mantenimiento). 

Posiblemente, el mayor desafío es reducir los costes de las cimentaciones, de las 

que existen distintas variantes: monopilotaje, trípode, de gravedad y flotante. Las de 

monopilotaje son las más utilizadas para aguas de profundidad media (hasta 25 metros), 

las de gravedad para profundidades pequeñas (de menos de 5 metros) y las de trípode 

para mayores profundidades (hasta 50 metros). 

3.7 Energía geotérmica 

La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie 

de la Tierra. Ésta es producida en el núcleo terrestre debido, principalmente, a la 

desintegración de partículas radiactivas, proceso que se da en todas las rocas.  

Los límites de las placas tectónicas, donde hay una elevada actividad sísmica y 

actividad volcánica, son puntos singulares en donde el flujo de calor es mucho más 

elevado, permitiendo diferenciar los dos tipos de energía geotérmica conocidos: la de baja 

temperatura (<100 ºC) y la de alta temperatura (>150 ºC).  

El primer paso en esta conversión es trasladar el recurso, que se encuentra a 

profundidades de 1,5 – 3 km, hasta la superficie. Esto se consigue por la presencia de un 

fluido que actúa de vehículo transportador de la energía. Así, se aprecian distintas 

maneras de aprovechamiento de la energía geotérmica:  

 Producción directa de electricidad en plantas de generación: Se aprovechan 

los fluidos provenientes de la geotérmica de alta temperatura mediante un 

ciclo de Rankine.  

 Uso directo del calor: Se aprovechan los fluidos de la geotérmica a baja 

temperatura para calefacción de viviendas, procesos industriales o usos 

agrícolas. 

 Cuando la temperatura es muy baja (20-30 ºC), se aprovecha el calor 

contenido en el subsuelo más superficial y en las aguas subterráneas poco 

profundas para producir agua caliente sanitaria y aire acondicionado con el 

empleo de bomba de calor.  
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La eficiencia de las plantas de electricidad geotérmicas es baja, en torno al 10~23%. 

Esto se debe a que los fluidos geotérmicos no alcanzan la misma temperatura que alcanza 

el vapor en las calderas de las centrales térmicas convencionales.  

La exploración y la perforación son las etapas que más coste implican y suponen 

una alta inversión inicial (hay que tener en cuenta también la alta tasa de fracaso). Debido 

a este hecho, la energía geotérmica se encuentra aún con limitaciones, sobre todo 

económicas, para su desarrollo; sin embargo la tendencia general es que aumente la 

implantación de este tipo de energía. 

3.8 Energía hidráulica 

 

Figura 3-7: FUENTE: UNESA. Esquema de una central hidroeléctrica 

Las centrales hidroeléctricas (Figura 3-7) son instalaciones que permiten aprovechar 

la energía potencial gravitatoria del agua al convertirla en energía eléctrica mediante 

turbinas hidráulicas acopladas a generadores eléctricos. 

Una presa, situada en el lecho de un río, acumula artificialmente el agua para 

formar un embalse, lo que permite que el agua adquiera una energía potencial (masa a una 

cierta altura). Para la obtención de energía eléctrica, se toma agua del embalse y se 

conduce hasta la turbina, situada en la sala de máquinas de la central. 



18 

 

 

Al llegar a las máquinas, actúa sobre los álabes de la turbina hidráulica, 

transformando su energía en energía mecánica de rotación. El eje de la turbina está unido 

al de un generador eléctrico. Mediante transformadores, se eleva su tensión y se 

transporta por la red eléctrica. 

Una vez que ha cedido su energía, el agua es restituida al río, corriente abajo de la 

central. 

Una evolución de las centrales hidroeléctricas convencionales es la central de 

bombeo (Figura 3-8). 

 

Figura 3-8: FUENTE: UNESA. Esquema de una central hidroeléctrica de bombeo 

Esta tiene dos embalses. El agua contenida en el embalse situado en el nivel más 

bajo (embalse inferior), es bombeada durante las horas de menor demanda eléctrica al 

depósito situado en la cota más alta (embalse superior), con el fin de turbinarla, 

posteriormente, para generar electricidad en las horas de mayor consumo eléctrico. 

Constituye, en la actualidad, la forma más económica de almacenar energía eléctrica. 

Las centrales que no tienen aportaciones naturales de agua significativas en el 

embalse superior se llaman centrales de bombeo puro. En otro caso, se denominan 

centrales mixtas de bombeo. 

El agua es elevada, generalmente, por las propias turbinas de la central, 

funcionando como bombas accionadas por los generadores, que actúan como motores. 
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3.9 Energía solar fotovoltaica 

 

Figura 3-9: FUENTE: UNESA. Esquema de una central fotovoltaica 

El elemento básico de una central fotovoltaica (Figura 3-9) es un conjunto de 

células fotovoltaicas, que captan la energía solar y la transforman en corriente eléctrica 

continua mediante el efecto fotoeléctrico. Como la energía eléctrica que circula por la red 

de transporte lo hace en forma de corriente alterna, la corriente continua generada debe 

ser transformada, y esto se hace por medio de inversores. Antes de ser vertida a la red, se 

transforman sus valores de tensión a través de transformadores. 

Estas células están integradas primero en módulos y luego se forman con ellos 

paneles fotovoltaicos. Lógicamente, la producción de electricidad de dichas células 

depende de las condiciones meteorológicas existentes en cada momento, 

(fundamentalmente de la insolación). 
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3.10 Energía solar térmica 

 

Figura 3-10: FUENTE: UNESA. Esquema de una central solar térmica 

Una central termosolar (Figura 3-10) es una instalación que permite el 

aprovechamiento de la energía del sol para la producción de electricidad. Tiene un ciclo 

térmico semejante al de las centrales térmicas convencionales: la energía calorífica que se 

produce en un determinado foco es transformada en energía mecánica mediante una 

turbina y, posteriormente, en energía eléctrica mediante un alternador. 

La única diferencia es que, mientras en las centrales térmicas convencionales el 

foco calorífico se consigue por medio de la combustión de una fuente fósil de energía, en 

las termosolares, el foco calorífico se obtiene mediante la acción de la radiación solar que 

incide sobre un fluido. 

Una central de este tipo está formada por un campo de heliostatos o espejos de 

grandes dimensiones, que reflejan la luz del sol y concentran los haces en una caldera 

situada sobre una torre de gran altura. En esta caldera, el aporte calorífico de la radiación 

solar reflejada es absorbido por un fluido térmico (sales fundidas, agua u otros). Dicho 

fluido es conducido hacia un generador de vapor, donde transfiere su calor a un segundo 

fluido, generalmente agua, la cual es convertida así en vapor. A partir de este momento el 

funcionamiento de la central es análogo al de una central térmica convencional. 
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Como la producción de una central solar depende en gran medida de las horas de 

insolación, para aumentar y estabilizar su producción, suele disponerse de sistemas de 

almacenamiento térmico o sistemas de apoyo intercalados en el circuito de calentamiento. 

La energía producida, después de ser elevada su tensión en los transformadores, es 

transportada mediante las líneas de transporte eléctricas a la red general del sistema. 

3.11 Residuos sólidos urbanos 

 

Figura 3-11: FUENTE: UNESA. Esquema de una central incineradora de residuos sólidos urbanos 

La tecnología de incineración de residuos con aprovechamiento energético consiste, 

fundamentalmente, en una combustión con generación de vapor y la posterior expansión 

de éste en una turbina convencional acoplada a un generador eléctrico. Se trata, por tanto, 

de una combustión clásica, en la que la cámara de combustión está adaptada al tipo de 

combustible utilizado. 

Una central de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) (Figura 3-11) funciona de la 

siguiente manera: La materia orgánica de los residuos se lleva a unas playas de 

fermentación, en las que permanecerán uno o dos meses. En ellas, esta materia es aireada 

periódicamente para obtener un abono denominado “compost”. 
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Una vez que se ha separado aquello que se considera aprovechable, el resto se envía 

al depósito de rechazo situado junto al horno, donde es quemado siguiendo un proceso 

similar al de una central térmica convencional. 
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4 Parque de generación de energía 

eléctrica peninsular 

En la Figura 4-1 se puede observar la evolución que ha seguido la potencia 

instalada de cada tecnología durante los últimos 20 años. 

 

Figura 4-1: FUENTE: REE. Evolución de la potencia instalada en los últimos 20 años por tecnologías 

La energía hidráulica, las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares casi 

se han mantenido constantes. El resto de tecnologías aumentan su capacidad, a excepción 

de las centrales de fuel-gas, que han ido cerrando hasta su práctica desaparición. 

Destaca el brutal aumento de la potencia instalada de ciclo combinado, que ha sido 

de 25,4 GW en apenas 13 años. Se ha convertido, así, en la tecnología que más potencia 

tiene instalada en territorio peninsular, seguido de cerca por la energía eólica con 

22,9 GW. 

Sin embargo, potencia instalada no es sinónimo de energía aportada. La tecnología 

que más ha aportado en este tiempo que llevamos de 2014 ha sido la energía eólica con 

un 26,5 %, seguida de la hidráulica con un 23,4 %. En total, el 54,5 % de la energía 

eléctrica proviene de fuentes de energía renovable. 
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En conjunto, la potencia instalada total ha aumentado en los últimos 20 años de 

45 369 GW a 102 404 GW (+125,7 %). 

Al ser esta potencia instalada total igual a más del doble de la demanda máxima 

histórica (de unos 45 450 MW el 17 de diciembre de 2007), no se prevé un aumento en 

las capacidades de generación de las centrales convencionales; sí, en cambio, en las 

energías renovables, con el objetivo de ir sustituyendo a estas primeras. 
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5 Mercado eléctrico peninsular 

5.1 Introducción 

Hasta el año 1997, el sistema eléctrico español era un sistema regulado en el que el 

Gobierno fijaba el precio de la energía para ser capaces de remunerar la totalidad de los 

costes a las compañías eléctricas. Sin embargo, en ese año se promulgó la Ley 54/1997 

referente al sector eléctrico, en que se liberalizaba dicho sector, naciendo, a raíz de eso, el 

mercado eléctrico español. 

En la actualidad, está regulado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 

por la Comisión Nacional de la Energía, integrada desde el 2013 en la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Existen dos figuras esenciales para el funcionamiento del sector: el Operador del 

Sistema y el Operador del Mercado, encargados de la gestión técnica del sistema y la 

gestión económica de la generación, respectivamente. 

En España, el Operador del Sistema es Red Eléctrica de España (REE), que a su vez 

es el transportista único de electricidad. Su obligación es asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema eléctrico y garantizar en todo momento la continuidad y 

seguridad del suministro. 

El Operador del Mercado gestiona la casación entre las ofertas de venta de energía 

por parte de los generadores y la demanda que hay programada. Su función es asignar la 

cobertura de esa demanda a las unidades más convenientes entre las que han ofertado 

energía. En España, el Operador del Mercado era la Compañía Operadora del Mercado 

Español de Electricidad (OMEL). Sin embargo, el 1 de octubre de 2004 se acordó que las 

operaciones del mercado eléctrico de España y del de Portugal se realizaran 

conjuntamente, componiendo el denominado Mercado Ibérico de la Electricidad 

(MIBEL). En dicho acuerdo, se crea una nueva estructura organizativa: el Operador del 

Mercado Ibérico (OMI). El OMI es una entidad compuesta por dos sociedades gestoras, 

OMI – Polo Portugués (OMIP) y OMI – Polo Español (OMIE), que tienen participaciones 

cruzadas entre sí del 10% y poseen cada una de ellas el 50% del capital social general. El 

OMIP opera el mercado a plazo y el OMIE, el mercado spot. Finalmente, el 1 de julio de 
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2011 concluyó el proceso de segregación y desde entonces el Operador del Mercado de 

España (y de Portugal) es el OMI, quedando el OMEL como la sociedad española 

tenedora de acciones. 

5.2 Agentes del mercado eléctrico 

Pueden ser agentes del mercado los siguientes sujetos: 

 Productores de energía eléctrica. Tienen la función de generar energía 

eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las instalaciones de 

producción. 

 Comercializadores. Venden energía eléctrica a los consumidores o a otros 

sujetos del sistema. 

 Comercializadores de referencia. Son comercializadores especiales con 

funciones asignadas según la normativa vigente. Una de ellas es la venta a 

consumidores finales a precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). 

 Consumidores. Compran la energía para su propio consumo. 

 Consumidores Directos en Mercado. Son Consumidores que adquieren 

energía eléctrica directamente en el merado de producción para su propio 

consumo. 

 Representantes. Actúan por cuenta de un sujeto del mercado. 

 Gestores de cargas del sistema. Son  Consumidores habilitados para la reventa 

de energía eléctrica para servicios de recarga energética para vehículos 

eléctricos. 

5.3 Mercados de electricidad 

Existen dos categorías de mercados: los mercados a plazo y los mercados de 

contado. 

Los mercados a plazo son mercados financieros en los que se pacta el precio de la 

energía para un determinado momento, generando derechos de cobro u obligaciones de 
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pago por la diferencia del mismo con una referencia. El mercado a plazo organizado está 

gestionado por OMIP a través de una cámara de compensación, bastante poco flexible. 

También hay mercados no organizados que son los Mercados OTC, en los que se llevan a 

cabo contrataciones bilaterales con o sin intermediación de bróker. 

Los mercados de contado son mercados con entrega física: la energía que se vende 

o compra se entrega inmediatamente. Se dividen en 3 secciones: 

 Contratos bilaterales. 

 Mercados del Operador del Mercado: 

- Mercado Diario. 

- Mercados Intradiarios. 

 Mercados del Operador del Sistema: 

- Mercado de Restricciones. 

- Mercado de Reserva Adicional a Subir. 

- Mercado de Banda. 

- Mercado de Gestión de Desvíos. 

- Mercados de Tiempo Real. 
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Los flujos físicos y financieros de estos mercados de contado se pueden representar 

según la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1: FUENTE: Elaboración propia. Diagrama de los flujos en los mercados de electricidad 

La secuencia que siguen estos mercados de contado para el día D queda 

representada en la Figura 5-2. 
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Antes de entrar a detallar el mercado que nos ocupa, el mercado Diario, se procede 

a explicar brevemente cada uno de los hitos de la cronología expuesta en la Figura 5-2. 

5.3.1 Mercado Diario 

Es el mercado principal. Su precio se usa como referencia en toda la negociación 

financiera y muchos de los pagos regulados. En el año 2013, se negoció en el mercado 

Diario el 71% de la energía consumida en el mercado ibérico. 

En él se realiza la casación horaria de oferta y demanda de energía eléctrica para 

todo el día siguiente. Es de participación obligatoria para todas las unidades disponibles, 

siempre que no estén sujetas a un contrato bilateral. Se reciben ofertas hasta las 12.00h, 

hora la que se realiza la casación. 

Las ofertas pueden presentarse en hasta 25 tramos y pueden ser simples o 

complejas, si incluyen alguna condición que deba considerarse en el momento de la 

casación. Estas condiciones complejas pueden ser: de indivisibilidad, de ingresos 

mínimos, de parada programada o de variación de capacidad de producción (o gradiente 

de carga). 

Esta casación se determina a través de un mecanismo marginalista, en el que, 

ordenadas las ofertas de venta por precio ascendente y las de compra por precio 

descendiente, el precio de la energía es el precio de la última oferta aceptada (el punto 

donde convergen la curva de ofertas de venta y la de ofertas de compra). Esto implica que 

todas las unidades reciben ingresos por la energía que casan a este precio, 

independientemente del precio al que habían ofertado. 

Un ejemplo de curvas de oferta y demanda y consecuente casación puede verse en 

la Figura 5-3: 

Las ofertas que entran en la casación se denominan ofertas in-the-money. La última 

oferta que entra, la cual determina el precio, se denomina oferta at-the-money. Las ofertas 

que quedan fuera de la casación, fuera de mercado, se denominan ofertas out-of-the-

money (Figura 5-4). 
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Figura 5-3: FUENTE: PCR. Ordenación de ofertas de venta y de adquisición 

 

Figura 5-4: FUENTE: PCR. Ofertas in, at o out-of -the-money 

5.3.2 Programa Diario Base de Funcionamiento 

Al resultado del mercado Diario, ha de sumársele la contratación bilateral, para 

tener una referencia real de la energía demandada y que, por tanto, ha de ser transportada 

por las líneas eléctricas. 
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Los contratos bilaterales son acuerdos entre generadores y comercializadores para 

hacer una compra-venta directa, sin pasar por mercado. 

Con estas dos informaciones, el Operador del Sistema elabora el denominado 

Programa Base de Funcionamiento (PDBF), en el que se detallan las generaciones de los 

grupos por horas. Es publicado a las 13.00h. 

5.3.3 Mercado de Restricciones 

El Programa Base de Funcionamiento es el resultado más económico posible, sin 

embargo, esto no implica que sea viable técnicamente. Pueden llevar a sobrecargas o a 

tensiones inadecuadas que impidan garantizar los criterios de seguridad. 

Por ejemplo, aunque sea más barato producir en una central determinada, si la red 

de transporte que la conecta no tiene capacidad suficiente para transportar toda la energía 

programada, se corrige la energía programada para esa central y se le asigna esa energía 

que falta a otra central donde sí sea posible su transporte.  

Puede variarse, para evitar estos problemas, tanto la generación como la demanda, 

aunque por razones de garantía de suministro sólo se actúa sobre la generación (a menos 

que se a estrictamente necesario). 

El mercado de Restricciones, llevado a cabo por el Operador del Sistema y cerrado 

a las 13.30h, se divide en dos fases: 

 Fase I: Modificaciones necesarias del programa. Se designan Unidades de 

Programación Obligada, por garantía de suministro o para mantener un perfil 

de tensiones adecuado, y Unidades de Programación Limitada, por 

insuficiencia en la red de evacuación. 

 Fase II: Reequilibrio producción–demanda. Se ajusta siguiendo criterios 

económicos. 

Las unidades afectadas en la fase I que deban reducir la energía programada en el 

mercado Diario tienen que devolver los ingresos por esa energía no dada al precio casado, 

lo que equivale a no haber casado. En cambio, a las unidades que entran en este mercado 

en la fase II, se les remunera la energía dada al precio al que han ofertado en el mercado 

de Restricciones. 
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En este mercado, las unidades de la fase II que ofrecen energía a subir ofrecen un 

precio mayor al precio del mercado Diario (porque si no, no interesaría casar) y las que 

ofrecen energía a bajar ofrecen un precio menor (para aprovechar la diferencia y 

conservar el margen). Esta diferencia entre los cobros por subir y los pagos por bajar 

originan un sobrecoste, que se transfiere a la demanda. 

Una vez cumplimentada la fase II del mercado de Restricciones, se crea la 

programación definitiva: el Programa Diario Viable Definitivo (PDVD), publicado a las 

16.00h. Este programa introduce unas variaciones del 4 – 5 % sobre los resultados del 

mercado Diario. 

5.3.4 Mercado de Reserva Adicional a Subir 

Es un mercado de participación opcional, en el que sólo pueden presentar ofertas 

aquellos grupos térmicos gestionables de más de 10 MW de potencia no acoplados en el 

Programa Diario Viable Definitivo. 

Se sigue el modelo de ordenación por precio ascendente de las ofertas, que pueden 

ser simples o incluir condiciones de indivisibilidad o de todo o nada. Con motivo de 

garantizar la prestación del servicio, la casación de una central debe realizarse sólo si la 

potencia asignada a dicha central supera la del mínimo técnico. 

Se cierra la recepción de ofertas a las 16.30h y se publica el resultado a las 17.00h. 

Es obligatorio para la unidad ofertar en el mercado de Gestión de Desvíos la 

diferencia de potencia entre la asignada en el mercado de Reserva Adicional a Subir y la 

disponible. 

Los incumplimientos se pagan al 120 % del precio marginal de reserva. Las 

solicitudes en tiempo real se pagan a 115 % del precio marginal del mercado diario. Estos 

sobrecostes también se transfieren a la demanda. 

5.3.5 Mercado de Banda – Regulación Secundaria 

No se considera la Regulación Primaria como mercado ya que es un servicio 

obligatorio para todas las unidades en operación no retribuido. La Regulación Primaria la 

realizan las unidades de generación modificando, de manera automática, la potencia 



34 

 

 

generada ante las variaciones de la frecuencia del sistema, con el fin de mantenerla 

estabilizada. En 15 segundos se pueden recuperar desvíos de menos de 100 mHz, y en los 

siguientes 15 hasta 200 mHz. 

A partir de esos primeros 30 segundos desde el inicio del desequilibrio, y hasta 

llegar a los 15 minutos, entra en acción la Regulación Secundaria. Aunque éste es 

igualmente es un servicio destinado a corregir de forma automática los desvíos de 

frecuencia e intercambios en la frontera con Francia–Europa, la regulación se realiza por 

zonas. En cada una de estas zonas son sólo algunos grupos los habilitados para variar su 

generación y, en consecuencia, la frecuencia. 

La selección de estos grupos zonales reguladores se gestiona por mecanismos 

competitivos en el llamado mercado de Banda, en el que pueden ofertar, voluntariamente, 

los grupos habilitados por el Operador del Sistema hasta las 17.45h. 

Se retribuye la disponibilidad al precio marginal del mercado de Banda y la 

utilización (energía producida al regular) al precio marginal de la energía de Regulación 

Terciaria que hubiese sido necesario programar. Existen, además, bonificaciones y 

penalizaciones en función de la aportación sobre la banda y de la calidad del seguimiento 

de las órdenes en tiempo real. 

El coste de la banda es derivado a la demanda y el de la energía a quienes se 

desvían. 

5.3.6 Mercados de Tiempo Real – Regulación Terciaria 

La Regulación Terciaria se utiliza para regenerar la Regulación Secundaria cuando 

ésta es insuficiente para solucionar desvíos. Despacha la energía disponible rápida del 

sistema, para subir o bajar potencia, y puede aportarse antes de pasados 15 minutos de la 

incidencia y mantenerse hasta las 2 horas. 

Sólo pueden participar exclusivamente generadores gestionables y consumo de 

bombeo, para los cuales la oferta en este mercado es obligatoria. Se realiza el día anterior, 

antes de las 22.00h, y se actualiza en tiempo real. 
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Se retribuye según un mecanismo marginalista en función de las necesidades en 

cada hora. El sobrecoste de la utilización de energía terciaria es asignado a los agentes 

que se desvían. 

5.3.7 Mercados Intradiarios 

El funcionamiento del mercado Intradiario es similar al del mercado Diario. Es un 

mecanismo marginalista en que se retribuye a todas las unidades al precio de la última 

oferta casada. 

Es un mercado utilizado para ajustes: los agentes pueden volverá comprar y vender 

electricidad unas horas antes del tiempo real con el fin de amoldarse a las nuevas y 

mejores previsiones. En el año 2013 se negoció de media en estos mercados un 16,67 % 

de la energía total gestionada en el mercado Diario. 

Existen 6 sesiones a lo largo del día en que se negocia la energía que restan del día. 

Los horarios se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: FUENTE: Elaboración propia. Tabla de horarios de las sesiones de los mercados Intradiarios 

No es un mercado de participación obligatoria. Pueden presentar ofertas de venta 

todos los que hubieran participado en el mercado Diario o aquéllos habilitados a 

participar en él que no hubieran presentado ofertas por estar acogidos a un contrato 

bilateral o encontrarse indisponibles en ese momento y que para el mercado Intradiario 

correspondiente hayan recuperado la disponibilidad. 

Las ofertas pueden estar divididas en hasta 5 tramos y pueden ser simples o incluir 

las siguientes condiciones complejas: de gradiente de carga, de ingresos mínimos para las 

ofertas de venta y de pago máximo para las ofertas de adquisición, aceptación completa 

SESIÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

Hora apertura 17.00h 21.00h 01.00h* 04.00h 08.00h 12.00h

Hora cierre 18.45h 21.45h 01.45h 04.45h 08.45h 12.25h

Hora casación 19.30h 22.30h 02.30h 05.30h 09.30h 13.30h

Horizonte de 

programación
27 horas 24 horas 20 horas 17 horas 13 horas 9 horas

Periodos horarios
22.00h (D-1) 

- 24.00 h

01.00h - 

24.00h

05.00h - 

24.00h

08.00h - 

24.00h

12.00h - 

24.00h

16.00h - 

24.00h

* En el caso del tercer mercado en los días de cambio de hora de primavera, la hora de apertura será a las 00.00h
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en la casación del tramo primero de la oferta de venta, de aceptación completa en cada 

hora en la casación del tramo primero de la oferta de venta, de mínimo número de horas 

consecutivas de aceptación completa del tramo primero de la oferta de venta o de energía 

máxima. 

Con posterioridad a cada una de las sucesivas sesiones del mercado Intradiario, se 

presenta un Programa Horario Final (PHF) para cada una de ellas. Éste es la 

programación establecida por el Operador del Sistema de unidades de programación 

correspondientes a ventas y adquisiciones de energía en el sistema eléctrico peninsular, 

como resultado de la agregación de todas las transacciones formalizadas para cada 

periodo de programación como consecuencia del Programa Diario Viable Definitivo y del 

resultado del mercado Intradiario, una vez resueltas las restricciones técnicas y efectuado 

el reequilibrio posterior.  

5.3.8 Gestión de Desvíos 

Tras cada sesión del mercado Intradiario y antes del Programa Horario de 

Funcionamiento, el Operador del Sistema puede convocar subastas para cubrir los desvíos 

que prevea hasta el inicio de la siguiente sesión. 

Estas necesidades son publicadas y se dispone de 30 minutos para presentar 

voluntariamente ofertas para cubrirlas. Los grupos térmicos con asignaciones en el 

servicio de Reserva Adicional si tienen, en cambio, obligación de ofertar. La asignación 

es conocida 15 minutos antes del inicio del periodo solicitado. 

Existe la posibilidad de condicionar la oferta: energía total y/o variación máxima, 

indivisibilidad y aceptación en todo el periodo. 

El sobrecoste causado por el desvío es asignado a los agentes desviados. 

5.3.9 Programa Horario Operativo 

El Programa Horario Operativo (PHO) o también conocido como P48 es el 

programa final que establece el Operador del Sistema para cada periodo de programación. 

Se publica 15 minutos antes de empezar el periodo correspondiente.  
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5.3.10 Sobrecostes totales de los mercados Posteriores 

Se denominan mercados Posteriores al conjunto de todos los mercados de contado 

con excepción del mercado Diario y los Intradiarios. 

Se calcula que el sobrecoste total que se han ido derivando a la demanda aumenta 

en unos 5 €/MWh el precio de mercado, originando en el año 2013 unos 1 445 millones 

de euros. La distribución de los costes puede verse en la Figura 5-5 con un ejemplo y la 

evolución de los sobrecostes en la Figura 5-6. 
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Figura 5-6: FUENTE: Endesa. Evolución de los sobrecostes en los últimos 7 años 

Quien más contribuye a estos sobrecostes son las centrales térmicas, sobre todo las 

de ciclo combinado, que casi nunca entran en la casación del mercado Diario y participan 

en los mercados de Restricciones y de Banda. 
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6 Funcionamiento del mercado Diario 

6.1 Conceptos básicos 

El mercado Diario es, de todos, el mercado más importante. En él se negocia 

alrededor de las tres cuartas partes de la energía consumida al año. El precio resultado es 

referencia para toda la negociación financiera y para muchos de los pagos regulados del 

sector.  

Es un mercado en el que se llevan a cabo las transacciones de energía eléctrica para 

el día siguiente. Se estructura en una única sesión para cada horizonte diario, con periodos 

de programación horarios, para las 24 horas del día siguiente (ó 23 ó 25 si hay cambio de 

hora). 

Participan vendedores y compradores de este producto, adheridos obligatoriamente 

a las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica, y es el 

Operador del Mercado quien gestiona la casación de estas ofertas. El precio y el volumen 

determinados en esta casación se establece por el cruce entre la oferta y la demanda. 

Los vendedores pueden ser: 

 Unidades de producción. Están obligados a presentar ofertas de venta de 

energía eléctrica para todos los periodos de programación hasta llegar al 

límite de su capacidad de producción, a menos que estén acogidos a un 

contrato bilateral. 

 Comercializadores que vendan en sistemas eléctricos de países externos a la 

Unión Europea cuya participación como vendedores esté autorizada. 

 Agentes representantes. Podrán presentar ofertas de venta de energía eléctrica 

para aquellos periodos de programación que consideren oportunos. 

 Comercializadores que hayan realizado un contrato de adquisición de energía 

con empresas autorizadas a la venta de energía eléctrica. Podrán presentar 

ofertas de venta de energía eléctrica por la energía adquirida en dichos 

contratos o vendérsela a sus consumidores. 
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Los compradores pueden ser: 

 Comercializadores. 

 Consumidores directos en mercado. 

 Gestores de carga del sistema. 

 Representantes. 

 Instalaciones de producción de energía eléctrica que estén autorizados a 

comprar. 

6.2 Formación de precios 

Los precios de las ofertas van en consecuencia con los costes que acarrea la 

generación de esa energía producida. 

Los costes a contemplar son: coste de combustible, coste por CO2 producido y 

costes de inversión y mantenimiento. 

Los precios se pueden formar como una cantidad fija para cubrir los costes que 

tiene acoplar la central y una cantidad variable para cubrir los costes que se van 

produciendo a medida que aumenta la energía producida (Figura 6-1). 

 

Figura 6-1: FUENTE: Endesa. Formación de precios 
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Por tanto, se calcula el coste, en     como: 

              

siendo 

   el coste de acoplamiento, en     

  el coste marginal, en       

  la potencia, en    

6.3 Ofertas 

6.3.1 Tipos de ofertas 

 Ofertas simples. Contienen una cantidad de energía, en MWh con un decimal, 

y un precio, en euros por MWh y dos decimales. Pueden existir para cada 

periodo de programación hasta un máximo de 25 tramos, con un precio 

diferente para cada uno de ellos (creciente en las ofertas de venta y 

decreciente en las ofertas de adquisición). No pueden incluir ninguna 

condición que deba ser tenida en cuenta en el proceso de casación. Las ofertas 

de adquisición sólo pueden ser simples. 

 Ofertas complejas. Deben cumplir con los requisitos exigidos a las ofertas 

simples pero pueden incorporar condiciones, que pueden ser: 

o Condición de indivisibilidad. Define un valor mínimo de funcionamiento. 

Si un tramo de la oferta definido como indivisible resulta casado, que lo 

sea por toda la energía ofertada y no por una fracción de la misma. Sólo se 

puede incorporar esta condición al primer tramo de la oferta y no se puede 

declarar ninguna otra condición compleja. 

o Condición de ingresos mínimos. Permite que la unidad no participe en la 

casación si para el conjunto de los periodos de programación del horizonte 

diario no obtiene unos ingresos mínimos. Estos se expresan como una 
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cantidad fija, declarada en euros sin decimales, y una cantidad variable, en 

euros por MWh y dos decimales. 

o Condición de parada programada. Si la unidad ha sido retirada de la 

casación por no cumplirse la condición de ingresos mínimos y está en 

funcionamiento en el último periodo de programación del día D-1, se 

acepta el primer tramo de la oferta para las tres primeras horas del día D, 

con la condición de que sean simples y que vayan decreciendo. Esto les 

permite a las unidades no tener que parar a cero de una hora para otra. 

o Condición de variación de capacidad de producción o de gradiente de 

carga. Establece una diferencia máxima de variación de energía, al alza o a 

la baja, entre dos periodos de programación consecutivos, lo que limita la 

energía máxima a casar en función de la casación de la hora anterior y de 

la siguiente, para evitar cambios bruscos que puedan reportar problemas 

técnicos a las unidades (siempre teniendo en cuenta la capacidad máxima 

de producción de la unidad). Se expresa en MW/h con un decimal. 

6.3.2 Presentación de ofertas 

Las unidades sólo pueden presentar una única oferta para un horizonte diario y 

deben presentarse en los servidores de información del Operador del Mercado por el 

medio electrónico habilitado al efecto. Estos son: a través de Internet, a través de Líneas 

de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) o a través de Líneas dedicadas (para 

aquellos agentes que lo soliciten). 

Las ofertas, tanto de venta como de adquisición deben contener la siguiente 

información: 

 Código de la unidad. 

 Descripción de la oferta (campo alfanumérico no utilizado por el algoritmo). 

 Clase de oferta. De venta o de adquisición. 

 Fecha del horizonte diario. 
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 Indicación de oferta por defecto. SÍ si es una oferta vigente para todos los 

horizontes diarios a partir de la recepción de la misma por el Operador del 

Mercado (el campo de fecha del horizonte diario estará en blanco); NO si sólo 

es válida para la fecha del horizonte diario indicada. 

 Condición de ingresos mínimos, para las unidades de venta (término fijo y 

término variable). En caso de ser ambos campos iguales a cero, indica que la 

oferta no incorpora esta condición. 

 Condición de gradiente, para las unidades de venta (a subir y a bajar). En caso 

de ser ambos campos iguales a cero, indica que la oferta no incorpora esta 

condición. 

 Para cada uno de los hasta 25 tramos en que puede dividirse la oferta: el 

periodo de programación correspondiente a la oferta, el volumen de energía, 

el precio, indicación en el primer tramo si es o no divisible e indicación de los 

tres primeros periodos de si la oferta de venta del primer tramo de energía 

corresponde o no a una condición de parada programada. 

6.4 Procedimiento de casación 

6.4.1 Mercado Ibérico de la Electricidad 

Desde el 1 de octubre de 2004, la casación de energía eléctrica en España y 

Portugal se realiza teniendo en cuenta la demanda y la generación de ambos países, 

componiendo un único mercado, denominado Mercado Ibérico de la Electricidad 

(MIBEL). 

A menos que la interconexión que une ambos países se ocupe totalmente, se 

originarán precios de energía iguales. Si este transporte de energía no fuera posible 

técnicamente, se realizan casaciones de forma separada, una para cada país, y los precios 

resultantes son diferentes (suceso conocido como market splitting). En el año 2013, 

durante el 89 % del tiempo el precio de la energía fue igual en España que en Portugal. 

El precio de la energía, tanto en las ofertas de venta como en las de adquisición, en 

el MIBEL debe estar comprendido entre 0,00 y 180,30 euros, ambas cifras inclusive. 
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6.4.2 Price Coupling of Regions – Algoritmo EUPHEMIA 

Price Coupling of Regions (PCR) es una iniciativa de siete mercados de electricidad 

europeos (APX, Belpex, EPEX Spot, GME, Nord Pool Spot, OMIE y OTE) para 

determinar un único precio de la energía para todos los países adheridos (Alemania, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Suecia y Suiza, Figura 6-2). 

 

Figura 6-2: FUENTE: PCR. Representación de los países adheridos al PCR 

El objetivo fundamental del PCR es incrementar la liquidez, la eficiencia y el 

welfare (entendido como el máximo beneficio para todas las partes, Figura 6-3). 

  



47 

 

 

Figura 6-3: FUENTE: Elaboración propia. Búsqueda del welfare máximo 

Para obtener este precio único, se crea un algoritmo que ha de aplicarse en todos los 

países: el denominado EUPHEMIA (acrónimo de Pan-European Hybrid Electricity 

Market Integration Algorithm). Habiendo sido creada la unión en el año 2009, no se 

empezó a funcionar de forma conjunta y estable hasta julio de 2012. 

La consecuencia de hacer un mercado conjunto es que los países que podrían 

abastecerse a un precio medio menor al resultante del algoritmo EUPHEMIA se 

convierten en exportadores de energía eléctrica, mientras que aquéllos que hubieran 

tenido un precio mayor, se convierten en importadores. Por tanto, para los primeros sube 

el precio de la electricidad pero aumenta la producción del país, y para los segundos baja 

el precio pero con ella la producción. 

En la actualidad, el ratio de interconexión con estos países europeos es de tan sólo 

del 1,2 %, por lo que puede considerarse la Península Ibérica como una “isla eléctrica”. 

6.4.3 Casación en el mercado Diario 

El Operador del Mercado realiza la casación de las ofertas de venta y de adquisición 

de energía para determinar el volumen de energía necesario y el precio que tendrá por 

medio del algoritmo EUPHEMIA. 

El resultado del algoritmo está limitado a las condiciones de intercambio 

establecidas en cada mercado entre las zonas de oferta (la capacidad disponible de las 

líneas). Para España, los flujos a analizar son los internos, entre España y Portugal, y los 

externos, entre España y Francia y entre España y Marruecos. 

Para la ejecución de la casación, el algoritmo realizará las siguientes operaciones: 
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1. Determinación de la curva de venta. Se establece el orden de precedencia 

económica de las ofertas de venta, partiendo de la más barata hasta llegar a la 

más cara necesaria para cubrir la demanda de energía en cada periodo de 

programación. 

En caso de existir tramos de energía al mismo precio, se ordenarán según: 

 Fecha, hora, minuto y segundo de inserción en el sistema de información 

del Operador del Mercado de la oferta, de menor a mayor. 

 Volumen de energía del tramo, de menor a mayor. 

 Orden alfabético, de menor a mayor. 

El Operador del Mercado determinará la curva agregada de oferta de venta 

añadiendo, por orden ascendente de precio, las cantidades de energía. 

2. Determinación de la curva de adquisición. Se establece el orden de 

precedencia económica de las ofertas de adquisición, partiendo de la más cara 

hasta llegar a la más barata. 

En caso de existir tramos de energía al mismo precio, se ordenarán según: 

 Fecha, hora, minuto y segundo de inserción en el sistema de información 

del Operador del Mercado de la oferta, de menor a mayor. 

 Volumen de energía del tramo, de menor a mayor. 

 Orden alfabético, de menor a mayor. 

El Operador del Mercado determinará la curva agregada de oferta de compra 

añadiendo, por orden descendente de precio, las cantidades de energía. 

Del cruce de estas dos curvas, se desprende el punto de casación del mercado. Esto 

implica que todas las unidades casadas reciben ingresos por la energía a este precio, 

independientemente del precio al que habían ofertado. 

Considerando las condiciones complejas que incorporan algunas ofertas, la curva 

agregada de ofertas de venta varía, haciendo que el punto de cruce se desplace. 
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Un ejemplo de curvas de ofertas de venta y ofertas de adquisición, y consecuente 

casación, puede verse en la Figura 6-4. 
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7 Herramientas de trabajo 

7.1  Microsoft Office Excel + Visual Basic for 

Applications 

7.1.1 Presentación 

Microsoft Office Excel es la herramienta más utilizada para hojas de cálculo. Salió 

al mercado en el año 1985 y ha ido evolucionando en sus capacidades de forma 

exponencial a lo largo de su historia, llegando hoy en día a ser una aplicación muy 

poderosa y totalmente necesaria para la mayoría de las actividades empresariales. 

Cada archivo de Microsoft Office Excel puede soportar hasta 1 024 hojas de 

cálculo, cada una con 1 048 576 filas por 16 384 columnas. Cada celda puede contener un 

dato introducido por el usuario o calculado a través de sus múltiples funciones 

(financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas y 

trigonométricas, estadísticas, de ingeniería, de cubo o de información), cuyos datos de 

entrada pueden referirse también a los de otras celdas. 

Tiene además aplicaciones muy útiles para la presentación de resultados, como son 

las tablas y tablas dinámicas y los gráficos (de hasta 73 tipos). También puede editarse la 

forma en que se presentan estos cálculos: tipografías, colores, tamaños, inserción de 

imágenes... 

Sin embargo, hay una de las opciones de Microsoft Office Excel que le añade aún 

más valor del que ya de por sí tiene: el programador. Podemos con él automatizar 

procesos, a través de las denominadas macros. Una macro (abreviatura de 

macroinstrucción) es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan 

ejecutar de manera secuencial mediante una sola orden de ejecución. Las macros de 

Microsoft Office Excel utilizan el lenguaje Visual Basic for Applications (también 

conocido como VBA). Pueden crearse escribiendo directamente el código o grabando la 

secuencia de instrucciones que se desea guardar. 
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La extensión de los archivos de Microsoft Office Excel es .xlsx, o .xslm si se trata 

de un archivo habilitado para macros. 

7.1.2 Razones para su elección como herramienta de trabajo 

La ventaja que he considerado en utilizar macros de Microsoft Office Excel frente a 

otros sistemas o lenguajes de programación es la facilidad que presenta poder referirse a 

los datos sólo llamando a la ubicación de la celda, que a la vez puede ser visible en el 

momento de programar el código (Figura 7-1). 

 

Figura 7-1: FUENTE: Captura de pantalla del programa Microsoft Office Excel. Posibilidad de ver los 

datos a los que referirse en la programación 

VBA es un lenguaje, dentro de lo que cabe, bastante intuitivo. Además, si no se 

sabe cuál es el código que hay que escribir para referirse a una acción, se puede grabar 

una macro ejecutando dicha acción y copiar y pegar estas líneas de código grabadas en 

nuestro código de ejecución (tras modificarlas adaptándolas a las necesidades). 

Por otro lado, aparte de la extensa ayuda que ofrece Microsoft Office Excel en el 

propio programa, hay una gran fuente de recursos en Internet, ya que es algo muy usado 

y, por tanto, tema común en foros de programación; no hace falta comprar un libro 

específico del programa y su lenguaje. 
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7.2 SAS Enterprise Guide 

7.2.1 Presentación 

SAS (originalmente proveniente de Statistical Analysis System, sistema de análisis 

estadístico) es una empresa distribuidora de herramientas informáticas, tanto software 

como servicios, orientadas al tratamiento masivo de datos. Fundada en 1976 en Estados 

Unidos, la potencia de sus productos la ha hecho convertirse en la empresa líder global de 

su campo, con más de 70 000 clientes repartidos en 140 países, entre los cuales se 

encuentran 91 de las 100 primeras empresas de la lista FORTUNE Global 500, que es el 

ranking que recoge las 500 compañías con más ingresos del mundo. 

Entre los más de 300 productos y servicios que ofrece SAS, se encuentra SAS 

Enterprise Guide. Es una herramienta que permite analizar una cantidad grande de datos y 

publicar informes de resultados. 

SAS Enterprise Guide es muy fácil de manejar. Es un programa que puede realizar 

la mayoría de sus funciones solamente a través de los clicks del ratón (modelo de 

programa point-and-click, Figura 7-3), siempre a través de un menú de opciones y con la 

posibilidad de asistente de tareas. Posee más de 90 tipos de tareas para modificar y 

organizar los datos, incluyendo modelos estadísticos, y una interfaz gráfica, en la que se 

presentan los cálculos de forma esquematizada. Esto permite que los usuarios del 

programa no tengan necesariamente que tener conocimientos informáticos, haciendo que 

los expertos en análisis de resultados puedan directamente crear las consultas requeridas, 

reduciendo tiempo y costes. Esta presentación en forma de diagrama de flujo es fácil de 

seguir visualmente y encontrar aquellos pasos en los que se desee modificar alguna 

opción (Figura 7-2). 
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Figura 7-2: FUENTE: Captura de pantalla del programa SAS Enterprise Guide. Flujo del proceso (trozo) 
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Figura 7-3. FUENTE: Captura de pantalla del programa SAS Enterprise Guide. Constructor de queries. 

Ejemplificación de modelo point-and-click 

Por otra parte, SAS Enterprise Guide es un programa muy rápido y con gran 

memoria que no requiere de mucho espacio para guardarse, lo que le confiere gran 

utilidad para manejar volúmenes importantes de datos. No son archivos que pesen mucho 

como podría ser un archivo de Microsoft Office Excel con semejante cantidad de datos, 

porque mientras el último guarda todos los resultados, SAS Enterprise Guide sólo guarda 

los procesos que han de ejecutarse para llegar al resultado. Esto, en contra, se traduce en 

que cada vez que queramos utilizar los datos de un archivo de SAS tendremos que 

ejecutar el flujo del proceso (Figura 7-4). Sin embargo, existe la posibilidad de guardar 

las tablas de datos en un directorio común, por el que se podrá acceder a esos datos tal y 

como se guardaron la última vez sin necesidad de ejecutar el proceso que lo creó. 

Además, todas las tablas guardadas en ese directorio podrán ser vistas y utilizadas desde 

todos los ordenadores con permiso de acceso a ese repositorio, otorgándole flexibilidad. 



56 

 

 

 

Figura 7-4: FUENTE: Captura de pantalla del programa SAS Enterprise Guide. Flujo del proceso 

ejecutándose. En verde el proceso que está ejecutándose y en amarillo los pendientes. Cuando se ha 

ejecutado la tarea, se descolora 

SAS Enterprise Guide es óptimo para empezar a utilizar sistemas SAS y aprender el 

lenguaje que utiliza, ya que no requiere conocimientos de dicho lenguaje ni experiencia 

con sistemas parecidos: cada proceso creado genera automáticamente el código. Sin 

embargo, si se tiene cierto conocimiento y se quieren realizar tareas más complicadas o se 

quiere tomar un atajo, se puede escribir directamente el código, lo cual es muy útil para 

crear nuevas columnas calculadas o introducir filtros con condiciones complejas. En caso 

de existir algún error, SAS avisa del error y de su localización, e igualmente escribe las 

advertencias o notas que procedan. 

Todos estos procesos, finalmente dan como resultado una tabla de datos (Figura 

7-5) y es posible desde el propio programa hacer análisis y crear informes, que pueden 

incluir gráficas, tablas resumidas, detalles, etc. 
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Figura 7-5: FUENTE: Captura de pantalla del programa SAS Enterprise Guide. Presentación de una tabla 

También estos resultados pueden exportarse a Excel, Word y PowerPoint, subirse a 

Internet o enviar por correo electrónico. Estas conexiones, sobre todo con Excel, son muy 

útiles. En el SAS Enterprise Guide es posible tanto importar datos de ficheros de Excel 

como exportarlos a ese formato. Incluso es posible, gracias a un complemento de SAS en 

Excel, llamar a una tabla guardada de SAS Enterprise Guide para pegarla en una hoja y 

poder utilizarla en el resto del archivo. 

La extensión de los archivos de SAS Enterprise Guide es .egp. 

7.2.2 Razones para su elección como herramienta de trabajo 

SAS Enterprise Guide es una herramienta que conocí durante mis prácticas de 

empresa en Endesa. 

Su facilidad y potencia resultan muy útiles para la simplificación de procesos y 

cruces de datos, dado el gran volumen que ha hecho falta manejar para la realización de 

este trabajo. 
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Haber intentado hacer los procesos que se han hecho en SAS Enterprise Guide en 

otro formato, como pudiera ser el Microsoft Office Excel, hubiera sido muy lento y, en 

ocasiones, imposible. 
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8 Modelo de casación en el mercado Diario 

8.1 Suposiciones iniciales 

La primera y principal suposición es que la Península Ibérica es una zona aislada, 

donde no hay más interconexiones entre países que la existente entre España y Portugal. 

Además, se supondrá una capacidad infinita en dicha interconexión, y, por tanto, la 

casación se realizará siempre conjuntamente, sin haber market splitting en ningún 

momento. 

Para ajustarse mejor, en la medida de lo posible, a la demanda de energía eléctrica 

que habrá en la previsión calculada, se ha hecho un planteamiento estacional, por el cual 

se ha analizado en todos los años cada estación: invierno, primavera, verano y otoño. 

Los datos base que se han utilizado para este modelo se han calculado a partir de las 

ofertas de energía eléctrica al mercado Diario de los últimos 4 años completos más los 3 

primeros meses del año vigente para completar la estación de invierno (los datos más 

recientes disponibles a la fecha de realización de este trabajo), comprendiendo así el 

rango de fechas entre el 1 de enero de 2010 y el 21 de marzo de 2014. No se tiene en 

cuenta el único día 29 de febrero que cae en este periodo (año 2012). 

Con estos datos se ha supuesto una evolución de la demanda de la siguiente forma: 

 -1 % los dos primeros años (2014 – 2015). 

 +0,5 % los cinco años siguientes (2016 – 2020). 

 +1 % los tres años siguientes (2021 – 2023). 

 +2 % los diez últimos años (2024 – 2033). 

8.2 Demanda de energía eléctrica base considerada 

De la base de datos de Endesa en SAS Enterprise Guide, se obtiene el volumen de 

energía casada en el mercado Diario para cada hora y cada día en el periodo de estudio 

(demanda). 
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Para ello, se cogen las columnas de fecha y de cantidades por horas de todas las 

ofertas de venta hechas en el mercado Diario que pertenecen únicamente a generadores de 

energía eléctrica convencional y a los catalogados de régimen especial (a tarifa y a 

mercado) peninsulares. 

Se sumarizan estas cantidades, quedando un valor de demanda de energía eléctrica 

para cada fecha y hora. 

A continuación, son separados según la estación del año: 

 Invierno: 21 de diciembre 13.00h – 21 de marzo 12.00h. 

 Primavera: 21 de marzo 13.00h – 21 de junio 12.00h. 

 Verano: 21 de junio 13.00h – 21 de septiembre 12.00h. 

 Otoño: 21 de septiembre 13.00h – 21 de diciembre 12.00h. 

En cada una de estas estaciones se hace la media aritmética de todas las demandas 

de una misma hora y año. Con ellas seguidamente se hace una media ponderada de estas 

demandas horarias, dándole a los años los siguientes pesos: 

 Primavera, verano y otoño: 

2013 – 40 % 

2012 – 30 % 

2011 – 20 % 

2010 – 10 % 

 Invierno: 

2014 – 35 % 

2013 – 25 % 

2012 – 20 % 

2011 – 13 % 

2010 – 7 % 
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El resultado final es un día típico para cada estación, que utilizaremos de referencia 

de demanda de energía eléctrica. Estos pueden verse en las figuras Figura 8-1, Figura 8-2, 

Figura 8-3 y Figura 8-4. 

 

Figura 8-1: FUENTE: Elaboración propia. Demanda típica para un día de invierno 

 

Figura 8-2: FUENTE: Elaboración propia. Demanda típica para un día de primavera 
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Figura 8-3: FUENTE: Elaboración propia. Demanda típica para un día de verano 

 

Figura 8-4: FUENTE: Elaboración propia. Demanda típica para un día de otoño 

El flujo del proceso del proyecto de SAS Enterprise Guide se puede ver en la Figura 

8-5. 
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8.3 Obtención de las ofertas de venta base consideradas 

8.3.1 Origen de los datos 

Los datos que se utilizan en este modelo como base para las ofertas de venta de 

energía eléctrica se han obtenidos de los ficheros de OMIE (datos públicos disponibles en 

su página web), reunidos en las carpetas llamadas “Cabecera de ofertas al MD” y “Detalle 

ofertas MD”. En estas carpetas se encuentran los datos buscados como archivos de texto, 

uno para cada día (sesión), agrupados por meses en archivos comprimidos. 

Ambos tipos de archivos contienen información de todas las ofertas que entraron en 

el algoritmo de casación del Operador del Mercado en las sucesivas sesiones del mercado 

Diario, después de haber pasado el periodo de confidencialidad de 90 días. 

Los archivos de cabecera incluyen las columnas (Figura 8-6): 

 Código de la oferta. 

 Número de versión. 

 Unidad ofertante. 

 Descripción de la unidad. 

 Indicador de compra o venta. 

 No utilizado. 

 Indicador de si la oferta proviene de una desagregación de una unidad de 

contratación a plazo. 

 No utilizado. 

 No utilizado. 

 Máxima rampa de subida. 

 Máxima rampa de bajada. 

 Término fijo en EUR. 

 Término variable en EUR/MWh. 
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 Potencia máxima. 

 Máxima rampa de arranque. 

 Máxima rampa de parada. 

 Código de Interconexión. 

 Año de Inserción. 

 Mes de Inserción. 

 Día de Inserción. 

 Hora de Inserción. 

 Minuto de Inserción. 

 Segundo de Inserción. 

 

Figura 8-6: FUENTE: OMIE. Ejemplo de archivo original de cabeceras 

Los archivos de detalle incluyen las columnas (Figura 8-7): 

 Código de la oferta. 

 Número de versión. 

 Período de la oferta. 
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 Número de bloque. 

 No utilizado. 

 Precio en EUR/MWh. 

 Energía de la oferta (MWh). 

 Indicativo de bloque divisible. 

 Indicativo de bloque retirable. 

 

Figura 8-7: FUENTE: OMIE. Ejemplo de archivo original de detalles 

8.3.2 Extracción de los datos base 

Es necesario para su tratamiento convertir estos archivos de texto en ficheros de 

Excel. Para ello, se creó una macro de Microsoft Office Excel en la que se importan, por 

día, los datos contenidos en estos archivos. 

Estas columnas se copian cada vez en una nueva pestaña de un libro que reunirá 

todos los días de un mes determinado. Las pestañas adquieren el nombre “CAB_” o 

“DET_”, según sean archivos de cabeceras o de detalles, respectivamente, seguido del 

año, mes y día, y el libro el nombre “CAB_” o “DET_” seguido del año y mes (Figura 8-8 

y Figura 8-9). 
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Se llegan, por tanto, a 51 archivos de cabeceras y a 51 de detalles. 

NOTA: Para aquellos archivos cuya fecha es anterior al 1 de junio 2010, todos los 

datos referentes a precios se han tenido que multiplicar por 10 para igualar unidades, ya 

que antes de esta fecha los datos venían dados en c€/kWh y a partir de entonces, en 

€/MWh. 

 

Figura 8-8: FUENTE: Elaboración propia. Archivo extraído de los archivos originales de cabeceras 

 

Figura 8-9: FUENTE: Elaboración propia. Archivo extraído de los archivos originales de detalles 
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Los códigos de las macros se pueden ver en el anexo A.1 Importarcabeceras.xlsm 

para los archivos de cabeceras y en el anexo A.2 Importardetalles.xlsm para los de 

detalles. 

8.3.3 Selección de datos y agrupación de los archivos de 

cabeceras 

De estos datos sólo se utilizan en el modelo algunas columnas, por tanto se 

seleccionan con otra macro. En este caso, han sido: 

 Código de la oferta. 

 Unidad ofertante. 

 Indicador de compra o venta. 

 Potencia máxima. 

Estas columnas son reunidas en archivos por grupos más reducidos: libros anuales 

con cada mes en una pestaña. Los libros adquieren el nombre de “ACAB_” seguido del 

año y cada pestaña el de “ACAB_” seguido del año y mes (Figura 8-10). 

Se le añade a cada oferta una columna más de datos en que aparece la fecha para la 

que ha sido presentada y se filtran las ofertas según sean de venta de energía. 
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Figura 8-10: FUENTE: Elaboración propia. Archivo anual de cabeceras 

El código de la macro se puede ver en el anexo A.3 SacarACABporanyos.xlsm. 

8.3.4 Archivo agrupado de cabeceras 

Se agrupan estos archivos anuales de cabeceras en un solo archivo, con una pestaña 

para cada año. El libro adquiere el nombre “ArchivoCAB” y cada pestaña “ACAB_” 

seguido del año. 

Se seleccionan las columnas Fecha, Código de la oferta, Unidad ofertante y 

Potencia máxima y se les añade título para su identificación posterior en el sistema SAS 

(Figura 8-11). 
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Figura 8-11: FUENTE: Elaboración propia. Archivo agrupado de cabeceras 

El código de la macro se puede ver en el anexo A.4 ObtenerACAB.xlsm. 

8.3.5 Asignación a cada unidad de su tecnología 

Ni los archivos de cabeceras ni los de detalles tienen un campo específico en el que 

se determine el tipo de central que genera la energía eléctrica que ofrece. Para ello, se 

cruza el archivo agrupado de cabeceras con la base de datos de Endesa en SAS Enterprise 

Guide, que sí relaciona las unidades con la tecnología. 

Se utiliza el archivo agrupado de cabeceras para cruzarlo con esta tabla porque 

contiene la columna Unidad ofertante, que designa el código universalmente reconocido 

para cada una de estas centrales y a través de la cual podemos relacionar los datos. 

Se unen en una sola tabla todas las ofertas del archivo agrupado de cabeceras de 

todo el periodo escogido y mediante un filtro avanzado de SAS Enterprise Guide se une 

esta tabla con la de la base de datos de Endesa, para que cada oferta quede relacionada 

con la tecnología de la central de generación según la fecha que date. 

Las ofertas que no han podido relacionarse se clasifican en ofertas “ficticias”, como 

pueden ser pruebas de conexión de las centrales, y en ofertas que se pueden aún clasificar. 

Las primeras son desechadas y en las segundas se introduce a mano las tecnologías 
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correspondientes. De este segundo grupo se vuelven a seleccionar las ofertas reales, ya 

que algunas de las ficticias se han podido meter en este grupo con una tecnología 

asignada igual a “No aplica”. De este grupo se filtra por filas distintas, por las dudas 

hubiese alguna repetición que más adelante conlleve a error. 

Se ordenan las filas por fecha y unidad ofertante. Esta tabla obtenida adquiere el 

nombre “ARCHIVOCAB” y se guarda en la base de datos para utilizarlo en siguientes 

pasos. 

El flujo del proceso del proyecto de SAS Enterprise Guide se puede ver en la Figura 

8-12. 
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8.3.6 Selección de datos de los archivos de detalles 

Se han seleccionado las columnas: 

 Código de la oferta. 

 Período de la oferta. 

 Número de bloque. 

 Precio en EUR/MWh. 

 Energía de la oferta (MWh). 

Lo primero que hay que hacer es unificar el número de bloques de las ofertas, ya 

que una oferta puede presentarse en un solo bloque o en hasta 25. Esta unificación se hace 

en 25 bloques para todas, para lo cual hay que calcular los nuevos valores de energía de 

cada oferta. Para ello, se copian los datos día a día en un nuevo libro, en el que se 

desagruparán estos datos por horas, una hora en cada pestaña. 

En la pestaña relativa a todas las ofertas presentadas en la sesión correspondiente, 

se ordenan estas ofertas por código de la oferta, por hora y por número de bloque. 

Se filtran por horas y se pegan esos datos horarios en una pestaña cada vez. En esta 

pestaña correspondiente a una hora, se cuentan los bloques que tiene cada oferta y se 

calcula un ratio entre el nuevo número de bloques (25) y el original y se procede a 

transformar los datos, de tal manera que, por ejemplo, una oferta de un solo bloque de 25 

MW a 10 €/MWh, quedará como una oferta dividida en 25 bloques, de 1 MW cada uno a 

10 €/MWh. 

Se les añade a cada oferta la fecha para la que han sido presentadas. 

Así se va completando hora a hora, día a día, un mes. Cada vez que completa un 

día, copia los datos de las pestañas de todas las horas en una pestaña que va a contener 

todos los datos del mes. Esta pestaña mensual se guarda como un archivo independiente 

que toma el nombre “ADET_” seguido del año y el mes (Figura 8-13). 
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Figura 8-13: FUENTE: Elaboración propia. Datos de los archivos de detalles unificados 

El código de la macro se puede ver en el anexo A.5 SacarADETpormeses. 

8.3.7 Relación de las cabeceras con los detalles 

Para crear un archivo único y final en que se muestre la energía ofrecida por las 

diferentes tecnologías y sus precios, se utiliza una macro de Excel capaz de relacionarse 

con el programa SAS Enterprise Guide. 

Primero, se copian los archivos recalculados de detalles y se pegan en una hoja que 

está relacionada con SAS Enterprise Guide. Se añade título a las columnas para su 

identificación en el sistema SAS. 

SAS Enterprise Guide toma como datos de entrada los de la hoja conectada y 

ejecuta el proyecto (Figura 8-14), uniendo la tabla de detalles con la de cabeceras final 

“ARCHIVOCAB”. 
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Se deja de relacionar cada oferta con su unidad de producción y se agrupan por 

tecnologías, sumando los volúmenes y haciendo la media de los precios, quedando así 

una única oferta por día y hora para cada tecnología (Figura 8-15). 

Las columnas finales del archivo son: 

 Fecha. 

 Hora. 

 Tecnología. 

 Potencia instalada de dicha tecnología. 

 25 columnas, 1 para cada bloque, referentes a las cantidades de energía 

ofertada. 

 25 columnas, 1 para cada bloque, referentes a los precios de las ofertas. 

 

Figura 8-15: FUENTE: Elaboración propia. Tabla final de las ofertas de venta de energía eléctrica 

El código de la macro puede verse en el anexo A.6 JuntarACAByADET.xlsm. 

NOTA: En esta macro se llama a otra macro que relaciona los programas Microsoft 

Office Excel y SAS Enterprise Guide, de carácter interno de Endesa, utilizado con su 

permiso, sin posibilidad de reproducción. 
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8.3.8 Agrupación de las ofertas por estaciones 

Estos archivos finales mensuales, se reúnen en archivos que agrupan los datos por 

estaciones y años, quedando en total 17 archivos. 

Con el programa SAS Enterprise Guide se calculan los datos que serán los finales 

para el modelo base de casación. Para ello, primero se hace una media aritmética de las 

cantidades de energía ofertada y de su precio de cada tecnología para cada hora y 

estación, quedando una única oferta por tecnología, estación y año. A continuación, con 

estos datos se hace una media ponderada de todas las estaciones, dando más peso a los 

datos más recientes, de la misma forma que se hizo con la demanda (apartado 8.2): 

 Primavera, verano y otoño: 

2013 – 40 % 

2012 – 30 % 

2011 – 20 % 

2010 – 10 % 

 Invierno: 

2014 – 35 % 

2013 – 25 % 

2012 – 20 % 

2011 – 13 % 

2010 – 7 % 

Queda finalmente una sola tabla de datos para cada estación del año. 

El flujo del proceso del proyecto de SAS Enterprise Guide puede verse en la Figura 

8-16. 
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Figura 8-16: FUENTE: Elaboración propia. Flujo del proceso del proyecto Ofertaporestaciones.egp 
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Por otra parte, para facilitar los cálculos luego en el modelo, se pone cada bloque de 

la oferta en una fila, teniendo así 25 filas por cada tecnología y cada hora, con una 

cantidad de energía y un precio asociado, y se ordenan primero por periodo, luego por 

precio creciente, luego por energía ofertada creciente y luego por orden alfabético de las 

tecnologías. 

Se presentan las cuatro estaciones en un mismo archivo llamado 

“Ofertasporestaciones” (Figura 8-17). 

 

Figura 8-17: FUENTE: Elaboración propia. Ofertas por bloques y tecnologías 

8.4 Modelo base de casación de energía eléctrica 

8.4.1 Funcionamiento del modelo 

Este modelo de casación de energía eléctrica se ha creado como base para todos los 

escenarios estudiados, de modo que puedan ser comparados sin incurrir en error. 

El modelo se ha realizado en Microsoft Office Excel con ayuda de macros, y la hoja 

donde se desarrollarán la mayoría de los cálculos en cada ejecución tiene la forma que 

aparece en la Figura 8-18. 
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Figura 8-18: FUENTE: Elaboración propia. Apariencia del modelo de casación 

Los resultados que se van obteniendo en la casación se van pegando en pestañas 

para cada estación con la estructura de la Figura 8-19. 

 

Figura 8-19: FUENTE: Elaboración propia. Apariencia de las pestañas de las estaciones 

La casación se realiza de la siguiente manera: Según sea la estación del año y la 

hora, se selecciona de la pestaña Auxiliar el valor de la demanda, obtenido en el apartado 
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8.2 copia los valores de las ofertas de venta de energía eléctrica del archivo 

“Ofertasporestaciones” (apartado 8.3.8). 

A continuación, y si la demanda no es superior a la potencia total disponible (la 

suma de todas las energías ofertadas), se procede a la casación. Se va rellenando la lista 

de participantes, con la tecnología, la energía y el precio, hasta que la suma de las 

energías alcanza el valor de la demanda, incluso si eso significa asignar a una tecnología 

parte de la energía ofertada en el bloque y no toda. El precio de la última oferta aceptada 

será el precio de mercado para esa hora. 

Con la fórmula SUMAR.SI de Excel se determina la cantidad de energía que aporta 

cada hora y con PROMEDIO.SI el precio medio al que vende cada una. Estos valores son 

los datos que se utilizan para dibujar las figuras. Se pegan en las hojas según la estación y 

al completar las 24 horas se calcula la media de los precios al que han ofertado durante el 

día cada tecnología, para determinar de manera rápida cuál es la tecnología más barata y 

cuál la más cara que ha entrado en la casación. 

En orden ascendente de esos precios medios se van colocando las tecnologías y la 

energía aportada en cada hora y con ello se dibuja un gráfico de área apilada, con un color 

para cada tecnología y moldeando la forma de la curva de demanda. Superpuestas, una 

línea negra representa el precio de mercado que se va alcanzando en cada hora y una roja 

discontinua representa el precio medio del día. 

El código de la macro puede verse en el anexo A.7 CasacionMD.xlsm. 

8.4.2 Resultados obtenidos 

Con la demanda de energía eléctrica que el modelo tiene que cubrir y las ofertas de 

venta de energía eléctrica que se tienen, se obtiene un resultado de mercado mostrado en 

las figuras Figura 8-20, Figura 8-21, Figura 8-22 y Figura 8-23. 

Este modelo es la base considerada en el tiempo presente. 
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Así para cada estación queda: 

 Invierno 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 45,67 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto, de bombeo puro y térmicas de 

carbón hulla nacional. El aporte mayoritario lo realiza la tecnología de ciclo 

combinado de gas natural (22,06 % medio). La segunda más importante es la 

energía eólica terrestre con un 17,71 % medio. 

 Primavera 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 41,31 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto, de bombeo puro y térmicas de 

carbón hulla nacional. El aporte mayoritario lo realiza la tecnología de ciclo 

combinado de gas natural (25,89 % medio). La segunda más importante es la 

energía eólica terrestre con un 16,38 % medio. 

 Verano 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 49,37 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto, de bombeo puro, hidráulicas de 

embalse y térmicas de carbón hulla nacional. El aporte mayoritario lo realiza 

la tecnología de ciclo combinado de gas natural (27,58 % medio). La segunda 

más importante es la de centrales térmicas de carbón importado con un 

15,51 % medio. 

 Otoño 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 51,85 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto, de bombeo puro, hidráulicas de 

embalse y térmicas de carbón hulla nacional. El aporte mayoritario lo realiza 

la tecnología de ciclo combinado de gas natural (26,06 % medio). La segunda 

más importante es la de centrales térmicas de carbón importado con un 

15,53 % medio. 

8.4.3 Resultados para el futuro 

Se estima la evolución de la demanda en el tiempo descrita en el apartado 8.1, por 

la cual las curvas adoptadas por la energía demandada y los precios alcanzados en 

mercado siguen la forma de la Figura 8-24. 
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El área amarilla representa la demanda de energía eléctrica, con una línea de 

tendencia en marrón. En color canela se observa la zona adoptada como base del modelo. 

El precio medio de mercado se representa con la curva roja, con una línea de tendencia en 

rojo. La curva verde representa los precios mínimos y la morada los máximos. 

 

Figura 8-24: FUENTE: Elaboración propia. Evolución de la demanda y los precios 

Se puede observar un crecimiento de la demanda a un ritmo ligeramente superior al 

aumento de los precios de la energía, ya que se van separando a medida que avanzan en el 

eje OX. A su vez, se ve cómo la diferencia entre los precios de la estación más cara 

(otoño) y la más barata (primavera) es cada vez más exagerada. 

También se puede ver que los precios medios están mucho más cerca de los precios 

mínimos que de los máximos, lo cual implica unos picos de precios muy sobresalientes. 

Como consecuencia de esta evolución se llega a un modelo base del futuro 

estudiado a 20 años, que puede verse en las figuras Figura 8-25, Figura 8-26, Figura 8-27 

y Figura 8-28. 
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Así para cada estación queda: 

 Invierno 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 56,49 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto. El aporte mayoritario lo realiza 

la tecnología de ciclo combinado de gas natural (21,05 % medio). La segunda 

más importante es la de centrales térmicas de carbón importado con un 

15,15 % medio. 

 Primavera 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 49,75 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto. El aporte mayoritario lo realiza 

la tecnología de ciclo combinado de gas natural (25,12 % medio). La segunda 

más importante es la de centrales térmicas de carbón importado con un 

13,09 % medio. 

 Verano 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 62,11 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto, de bombeo puro e hidráulicas. 

El aporte mayoritario lo realiza la tecnología de ciclo combinado de gas 

natural (28,93 % medio). La segunda más importante es la de centrales 

térmicas de carbón importado con un 14,97 % medio. 

 Otoño 

El precio medio diario en el mercado alcanza los 66,00 €/MWh, con cierre de 

las coberturas con centrales de bombeo mixto y de bombeo puro. El aporte 

mayoritario lo realiza la tecnología de ciclo combinado de gas natural 

(26,52 % medio). La segunda más importante es la de centrales térmicas de 

carbón importado con un 16,43 % medio. 

Lejos de llegar a cumplir objetivos medioambientales (nacionales, europeos e 

internacionales), se aprecia una carbonización importante del mix si seguimos con una 

oferta de generación de energía eléctrica igual a la que tenemos ahora, así como una 

subida considerable de los precios alcanzados en el mercado Diario. 

Se pasa a plantear tres posibles escenarios que pueden ocurrir en el futuro y ver 

cómo afectarían a la situación que se ha obtenido en este apartado. 
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9 Presentación de escenarios 

9.1 Generación distribuida: Autoconsumo 

Se denomina “generación distribuida” a aquélla que se genera en el propio punto de 

consumo o muy próximo a él. Presenta dos grandes ventajas frente a la generación 

convencional: la primera es que al no haber transporte de la energía eléctrica, se eliminan 

prácticamente las pérdidas y además se descongestionan las líneas, mejorando la 

eficiencia global del sistema; la segunda es que es una buena solución, a veces la única, 

para zonas aisladas o de difícil acceso a la red eléctrica. 

Poco a poco, el autoabastecimiento de energía eléctrica no se reduce sólo a estas 

zonas aisladas, sino que va adquiriendo más importancia en zonas de residencia de 

carácter general, en favor a que es un punto fundamental en el planteamiento de las smart 

cities / smart grids (ciudades inteligentes), hacia las que se pretende evolucionar en las 

zonas urbanas. 

Para el planteamiento de este escenario, se ha considerado un apoyo de energía 

solar fotovoltaica en puntos residenciales y de mini eólica para iluminación en entornos 

urbanos. 

 Energía solar fotovoltaica para puntos residenciales (Figura 9-1). 

Se supone un consumo medio de electricidad por cada vivienda de 3 500 

kWh, lo que multiplicado por las 25 000 000 viviendas de la Península 

Ibérica, se tiene una demanda media de aproximadamente y para redondear, 

10 000 MW cada hora, salvando las diferencias de consumo horario. 

Si se instala energía solar fotovoltaica para el 70 % de las viviendas y se 

calcula que aporta la mitad de la energía consumida entre las 11.00h y las 

17.00h (6 horas al día), se puede calcular un autoabastecimiento de 3 500 

MW cada hora, que se van a suponer constantes en todas ellas. 
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Figura 9-1: Paneles fotovoltaicos en tejados de edificios 

 Mini eólica para iluminación urbana (Figura 9-2). 

Se parte de la base de tener 8 000 000 de luminarias en las vías públicas de la 

Península, de las cuales se van a sustituir por farolas con autoabastecimiento 

por mini eólica el 60 % de ellas (4 800 000). Suponiendo que el 90 % del 

consumo le viene dado por la energía eólica, se puede calcular una potencia 

de autoconsumo equivalente al que tendrían 4 320 000 de ellas. Esto se 

traduce, aproximadamente, en un ahorro de 3 000 GWh de energía al año. 

Para redondear, se calcula que por 11 horas diarias de iluminación urbana hay 

un autoconsumo constante de 900 MW en cada hora, entre las 21.00h y las 

08.00h. 
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Figura 9-2: FUENTE: Endesa. Farolas con mini eólica 

El código de la macro puede verse en el anexo A.8 Escenarioautoconsumo.xlsm. 

9.2 Vehículo eléctrico 

El vehículo eléctrico pretende sustituir a los vehículos de motor de combustión 

interna, con el fin de encontrar una solución al inminente agotamiento del petróleo, origen 

de los carburantes. 

Además, su introducción puede ser muy positiva para aplanar la curva de la 

demanda, ya que uno de los puntos de mayor demanda de energía eléctrica del día viene 

justo después del punto más bajo, y si se aprovecha ese valle para recargar las baterías de 

los vehículos la demanda sube y la diferencia con los picos laterales se reduce, 

ocasionando menos problemas técnicos de generación y transporte de la energía eléctrica. 

Hay tres tipos de vehículos eléctricos: los híbridos eléctricos (HEV), los híbridos 

enchufables (PHEV) y los totalmente eléctricos (EV). Un esquema básico de 

funcionamiento puede verse en la Figura 9-3. 
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Figura 9-3: FUENTE: Endesa. Tipos de vehículos eléctricos 

En el vehículo híbrido eléctrico, el motor eléctrico funciona como único motor a 

bajas velocidades, da potencia adicional en las aceleraciones y actúa como generador en 

las frenadas, recuperando parte de la energía cinética. El más conocido de estos vehículos 

es el Toyota Prius. 

Los vehículos híbridos enchufables pueden funcionar solamente con el motor 

eléctrico durante 20 ó 40 kilómetros, gracias a la autonomía dada por las baterías, que se 

recargan con la energía que toman de la red. Un ejemplo de ellos es el Volvo V60 Plug-in 

Hybrid. 

Sin embargo, en este escenario se plantea la introducción del vehículo 100 % 

eléctrico. El más importante ahora mismo en España es el Nissan Leaf (Figura 9-4), que 

ha conseguido vender, en los primeros cuatro meses del año 2014, 50 unidades de las 126 

totales vendidas. 
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Figura 9-4: Nissan Leaf, vehículo totalmente eléctrico 

En la Península hay actualmente unos 40 000 000 de vehículos, cifra que se estima 

que en estos próximos años, más o menos, permanecerá estable. De ellos, supondremos 

que 4 000 000 se sustituirán por vehículos eléctricos (una cantidad muy 

sobredimensionada a propósito para ver el máximo efecto que podría producirse, ya que 

la Agencia Internacional de la Energía calcula que en el año 2020 habrá 20 000 000 de 

vehículos eléctricos en todo el mundo y el Gobierno de España los cifra en 600 000 en 

territorio español). Si estos vehículos consumen 175 W/km y se toma un recorrido medio 

de 20 km diarios por cada coche, se obtiene una potencia que habrá que recargar todos los 

días de 14 000 MW. 

Para la introducción del vehículo eléctrico en la Península se considerará la 

exclusivamente la recarga en valle durante las 6 horas de demanda más baja, que se dan 

entre la 02.00h y las 09.00h, dependiendo de la estación. Con el fin de contribuir al 

aplanamiento de la curva, se llevará a cabo una “recarga inteligente”, en el que en el 

punto más bajo de la demanda se recarga más electricidad en los vehículos y esta cantidad 

va disminuyendo conforme nos alejamos de ese punto. 

El código de la macro puede verse en el anexo A.9 Escenariovehiculoe.xlsm. 
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9.3 Implantación de energías renovables 

Las energías renovables ya suponen hoy en día una parte importante de nuestro mix 

de generación de energía eléctrica, sin embargo se prevé que los porcentajes que abarcan 

sean cada vez mayores. 

Se espera que para el año 2020 la energía eólica aporte el 18 % de la energía 

eléctrica en el mercado y que la energía solar el 30 %, repartida mitad y mitad entre la 

tecnología solar fotovoltaica y la solar térmica de alta temperatura. 

Por tanto, para este apartado se han variado las ofertas de estas dos formas de 

generación para adaptar la cantidad ofertada a esa cantidad prevista. Los precios que se 

han calculado para introducir en este apartado son: 14,37 €/MWh de energía eólica y 

22,83 €/MWh de energía solar, fotovoltaica y termosolar, como media de los dos tipos sin 

distinguirlas. 

El código de la macro puede verse en el anexo A.10 Escenariorenovables.xlsm. 

  



99 

 

10 Previsión del estado del mercado 

eléctrico peninsular para cada escenario 

10.1 Generación distribuida: Autoconsumo 

Se observa cómo baja el precio resultado de la casación de energía eléctrica en el 

mercado Diario en las horas en que hay autoabastecimiento, que son precisamente 

aquéllas donde hay picos de demanda. 

El autoabastecimiento está representado por la zona más oscura del gráfico y los 

nuevos precios horarios alcanzados se dibujan con la línea verde. 

 Invierno 

Para la estación de invierno se obtendría un precio medio del día de 

53,82 €/MWh, 2,67 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 03.00h, con 10,15 

€/MWh menos (Figura 10-1). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-2. 

 

Figura 10-1: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de autoconsumo en invierno 
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 Primavera 

Para la estación de primavera se obtendría un precio medio del día de 

47,70 €/MWh, 2,05 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 02.00h, con 8,41 

€/MWh menos (Figura 10-3). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-4. 

 

Figura 10-3: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de autoconsumo en primavera 
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 Verano 

Para la estación de verano se obtendría un precio medio del día de 

59,79 €/MWh, 2,32 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 16.00h, con 9,94 

€/MWh menos (Figura 10-5). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-6. 

 

Figura 10-5: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de autoconsumo en verano 
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 Otoño 

Para la estación de otoño se obtendría un precio medio del día de 

63,03 €/MWh, 2,96 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 15.00h, con 10,83 

€/MWh menos (Figura 10-7). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-8. 

 

Figura 10-7: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de autoconsumo en otoño 
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10.2 Vehículo eléctrico 

Se observa cómo sube el precio resultado de la casación de energía eléctrica en el 

mercado Diario en las horas en las que se supone entra la recarga de todos los vehículos 

eléctricos, que son precisamente aquéllas donde la demanda es más baja, consiguiendo un 

aplanamiento de la curva. 

La potencia consumida para la recarga está representada por la zona más oscura del 

gráfico y los nuevos precios horarios alcanzados se dibujan con la línea roja. 

 Invierno 

Para la estación de invierno se obtendría un precio medio del día de 

58,39 €/MWh, 1,90 €/MWh mayor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 04.00h, con 20,73 

€/MWh más (Figura 10-9). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-10. 

 

Figura 10-9: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de vehículo eléctrico en invierno 



108 

 

 

 

F
ig

u
ra

 1
0

-1
0

: 
F

U
E

N
T

E
: 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

. 
C

o
b

er
tu

ra
 d

e 
la

 d
em

an
d

a 
p

ar
a 

el
 e

sc
en

ar
io

 d
e 

v
eh

íc
u

lo
 e

lé
ct

ri
co

 e
n

 i
n
v

ie
rn

o
 

 



109 

 

 Primavera 

Para la estación de primavera se obtendría un precio medio del día de 

50,39 €/MWh, 0,64 €/MWh mayor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 04.00h, con 5,03 

€/MWh más (Figura 10-11). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-12. 

 

Figura 10-11: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de vehículo eléctrico en primavera 
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 Verano 

Para la estación de verano se obtendría un precio medio del día de 

62,97 €/MWh, 0,86 €/MWh mayor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 07.00h, con 6,78 

€/MWh más (Figura 10-13). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-14. 

 

Figura 10-13: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de vehículo eléctrico en verano 
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 Otoño 

Para la estación de otoño se obtendría un precio medio del día de 

66,70 €/MWh, 0,70 €/MWh mayor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 07.00h, con 

5,09 €/MWh más (Figura 10-15). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-16. 

 

Figura 10-15: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de vehículo eléctrico en otoño 
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10.3 Implantación de energías renovables 

Se observa cómo baja muy significativamente el precio resultado de la casación de 

energía eléctrica en el mercado Diario en todas las horas, especialmente en las centrales 

del día, donde el apoyo de la energía solar es mayor. 

La energía aportada por la eólica está representada por la zona más oscura del 

gráfico y en un tono más claro a ese la aportada por la solar. Los nuevos precios horarios 

alcanzados se dibujan con la línea verde. 

 Invierno 

Para la estación de invierno se obtendría un precio medio del día de 

41,98 €/MWh, 14,51 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 13.00h, con 19,36 

€/MWh menos (Figura 10-17). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-18. 

 

Figura 10-17: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de energías renovables en invierno 
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 Primavera 

Para la estación de primavera se obtendría un precio medio del día de 

38,31 €/MWh, 11,43 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 02.00h, con 19,96 

€/MWh menos (Figura 10-19). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-20. 

 

Figura 10-19: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de energías renovables en 

primavera 
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 Verano 

Para la estación de verano se obtendría un precio medio del día de 

38,25 €/MWh, 23,86 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 10.00h, con 38,63 

€/MWh menos (Figura 10-21). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-22. 

 

Figura 10-21: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de energías renovables en verano 
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 Otoño 

Para la estación de otoño se obtendría un precio medio del día de 

37,86 €/MWh, 28,13 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 15.00h, con 40,27 

€/MWh menos (Figura 10-23). 

El mix de generación puede verse en la Figura 10-24. 

 

Figura 10-23: FUENTE: Elaboración propia. Resultado para el escenario de energías renovables en otoño 
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11 Análisis de resultados y conclusiones 

Ya se han visto los resultados para cada escenario individualmente, sin embargo, es 

muy probable que se den los tres en el futuro, y es interesante conocer el resultado de la 

ejecución del modelo teniendo en cuenta los tres casos a la vez. 

Se observa cómo en términos generales el precio de mercado baja. 

El código de la macro puede verse en el anexo A.11 Todosjuntos.xlsm. 

 Invierno 

Para la estación de invierno se obtendría un precio medio del día de 

40,76 €/MWh, 15,73 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 13.00h, con 23,60 

€/MWh menos. 

El mix de generación puede verse en la Figura 11-1. 

 Primavera 

Para la estación de primavera se obtendría un precio medio del día de 

49,75 €/MWh, 13,12 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 11.00h, con 25,00 

€/MWh menos. 

El mix de generación puede verse en la Figura 11-2. 

 Verano 

Para la estación de verano se obtendría un precio medio del día de 

36,87 €/MWh, 25,24 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 16.00h, con 41,74 

€/MWh menos. 

El mix de generación puede verse en la Figura 11-3. 
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 Otoño 

Para la estación de otoño se obtendría un precio medio del día de 

37,64 €/MWh, 28,36 €/MWh menor que el que hubiera tenido sin ningún 

escenario planteado, alcanzando su máxima diferencia a las 15.00h, con 43,75 

€/MWh menos. 

El mix de generación puede verse en la Figura 11-4. 
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Para analizar los resultados de una forma más completa, se comparan los precios 

que se alcanzarían en el mercado en caso de no llevarse a cabo ningún escenario, si se 

realizaran todos o si éstos se realizaran, pero más modestamente. 

Para esta última condición, se va a suponer: 

 Se introducen la mitad de vehículos eléctricos (2 000 000). 

 El autoconsumo se reduce a la mitad, quedando la potencia de las placas 

fotovoltaicas en 1 750 MW y de las luminarias en 450 MW. 

 La energía eólica pasa a representar el 15 % y la solar tiene la mitad de peso: 

el 15 % en las horas centrales del día (08.00h-20.00h), el 10 % entre las 

05.00h y las 08.00h y entre las 20.00h y las 23.00h y el 5 % entre la 01.00h y 

las 05.00h y entre las 23.00h y la 01.00h. 

La línea roja es la curva de precios obtenida como resultado de no introducir ningún 

escenario, la verde es la resultado de darse todos los escenarios a la vez y la morada es la 

de que estos escenarios no llegaran a implantarse con tanta fuerza. 

 

Figura 11-5: FUENTE: Elaboración propia. Curvas de precios de mercado según el grado de implantación 

de los escenarios para la estación de invierno 
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Figura 11-6: FUENTE: Elaboración propia. Curvas de precios de mercado según el grado de implantación 

de los escenarios para la estación de primavera 

 

Figura 11-7: FUENTE: Elaboración propia. Curvas de precios de mercado según el grado de implantación 

de los escenarios para la estación de verano 
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Figura 11-8: FUENTE: Elaboración propia. Curvas de precios de mercado según el grado de implantación 

de los escenarios para la estación de otoño 

Como puede verse, se seguirían obteniendo precios más bajos: 

 Invierno (Figura 11-5) 

El precio medio sería de 50,43 €/MWh, 6,06 €/MWh menos que el que 

hubiera tenido sin ningún escenario planteado. 

 Primavera (Figura 11-6) 

El precio medio sería de 44,16 €/MWh, 5,59 €/MWh menos que el que 

hubiera tenido sin ningún escenario planteado. 

 Verano (Figura 11-7) 

El precio medio sería de 45,32 €/MWh, 16,79 €/MWh menos que el que 

hubiera tenido sin ningún escenario planteado. 

 Otoño (Figura 11-8) 

El precio medio sería de 47,88 €/MWh, 18,11 €/MWh menos que el que 

hubiera tenido sin ningún escenario planteado. 
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Al tratarse de un proyecto de naturaleza económica y habiéndose hecho en el 

apartado 11 un pequeño análisis de cómo reaccionaría el mercado ante variaciones de las 

estimaciones propuestas, se procede en este segundo documento a hacer el estudio 

económico del proyecto dándole valor al trabajo realizado y a los medios utilizados. 

Han sido necesarios: 

 360 horas de trabajo (horas asignadas a los créditos E.C.T.S. de la asignatura 

Proyecto de Fin de Grado. Equivalentes a 2 meses a tiempo completo). 

 Ordenador. 

 Licencia Microsoft Office. 

 Licencia SAS Enterprise Guide. 

 Conexión a Internet. 

Asignándole a cada elemento un coste, el total asciende al mostrado en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: FUENTE: Elaboración propia. Coste de realización del proyecto 

El coste del ordenador, de las licencias de los programas y del mantenimiento son 

costes de inversión inicial, partiéndose de no tener ninguno de ellos en posesión a la hora 

de empezar el trabajo y que no existe otro modo de pago por la adquisición. 

La licencia de Microsoft Office incluye todo el paquete Office al no poder comprar 

sólo uno de los programas. Es, además, válida exclusivamente para un solo equipo y 

durante 1 año. La licencia de SAS Enterprise Guide es también para un solo ordenador 

pero no tiene vencimiento. Es altamente recomendable contratar el servicio de 

mantenimiento del sistema SAS, que se paga anualmente. 

En definitiva, el coste total de realización de este trabajo asciende a 12 539,01 €. 

Cantidad Precio unitario [€] Total [€]

Horas de trabajo 360 25,00 9.000,00

Ordenador 1 850,00 850,00

Microsoft Office 1 55,18 55,18

SAS Enterprise Guide 1 1.920,63 1.920,63

Mantenimiento SAS 1 640,84 640,84

Internet 2 36,18 72,36

12.539,01
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Anexo A: Códigos de las macros de Microsoft 

Office Excel 

A.1 Importarcabeceras.xlsm 

Sub ImportarCAB() 

'Importa los archivos de cabeceras (archivos de texto) para guardarlos 

como archivos de Excel. Obtiene estos datos externos y copia cada día en 

1 pestaña del archivo resultado (1 por mes) 

Dim dia As Integer 

Dim mes As Integer 

Dim anyo As Integer 

Dim I As Integer 

Sheets("Fechas").Select 

dia = Cells(4, 2).Value 

mes = Cells(5, 2).Value 

anyo = Cells(6, 2).Value 

'Transforma los datos de los archivos anteriores al 1 de junio de 2010, 

por estar expresado en otras unidades a las manejadas 

If Cells(2, 2).Value < "01/06/2010" Then 

    If dia < 10 Then 

        Do Until dia = 10 

            'Importa los archives de texto 

            Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\Cabeceradeo

fertasalMD\CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & ".1", 

Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, 

FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(7, 1), Array(10, 1), Array(17, 1), 

Array(47, 1), Array(48, 1), Array(49, 1), Array(50, 1), Array(67, 1), 
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Array(84, 1), Array(91, 1), Array(98, 1), Array(115, 1), Array(132, 1), 

Array(139, 1), Array(146, 1), Array(153, 1), Array(155, 1), Array(159, 

1), Array(161, 1), Array(163, 1), Array(165, 1), Array(167, 1)), 

DecimalSeparator:=".", ThousandsSeparator:="'", 

TrailingMinusNumbers:=False 

            'Copia las columnas importadas 

            Columns("A:W").Copy 

            'Pega las columnas en una pestaña nueva del libro, a la que 

le da nombre según la fecha 

            Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

            Selection.PasteSpecial 

            Application.CutCopyMode = False 

            ActiveSheet.Name = "CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia 

            'Transforma los datos de precios 

            I = 1 

            Do Until Cells(I, 1).Value = "" 

                Cells(I, 12).Value = Cells(I, 12).Value / 100 

                Cells(I, 13).Value = Cells(I, 13).Value * 10 

            I = I + 1 

            Loop 

            'Cierra la ventana de los datos de origen  

            Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & ".1").Close 

            Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

            Sheets("Fechas").Select 

            Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

            dia = Cells(4, 2).Value 

        Loop 
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    End If 

    If dia >= 10 Then 

        Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

            Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\Cabeceradeo

fertasalMD\CAB_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(17, 1), Array(47, 1), Array(48, 1), 

Array(49, 1), Array(50, 1), Array(67, 1), Array(84, 1), Array(91, 1), 

Array(98, 1), Array(115, 1), Array(132, 1), Array(139, 1), Array(146, 1), 

Array(153, 1), Array(155, 1), Array(159, 1), Array(161, 1), Array(163, 

1), Array(165, 1), Array(167, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

            Columns("A:W").Copy 

            Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

            Selection.PasteSpecial 

            Application.CutCopyMode = False 

            ActiveSheet.Name = "CAB_" & anyo & "0" & mes & dia 

            I = 1 

            Do Until Cells(I, 1).Value = "" 

                Cells(I, 12).Value = Cells(I, 12).Value * 10 

                Cells(I, 13).Value = Cells(I, 13).Value * 10 

            I = I + 1 

            Loop 

            Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1").Close 

            Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

            Sheets("Fechas").Select 

            Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 
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            dia = Cells(4, 2).Value 

        Loop 

    End If 

End If 

'Importa el resto de datos que no hay que transformar 

If Cells(2, 2).Value >= "01/06/2010" Then 

    If mes < 10 Then 

        If dia < 10 Then 

            Do Until dia = 10 

                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\Cabeceradeo

fertasalMD\CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & ".1", 

Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, 

FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(7, 1), Array(10, 1), Array(17, 1), 

Array(47, 1), Array(48, 1), Array(49, 1), Array(50, 1), Array(67, 1), 

Array(84, 1), Array(91, 1), Array(98, 1), Array(115, 1), Array(132, 1), 

Array(139, 1), Array(146, 1), Array(153, 1), Array(155, 1), Array(159, 

1), Array(161, 1), Array(163, 1), Array(165, 1), Array(167, 1)), 

DecimalSeparator:=".", ThousandsSeparator:="'", 

TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:W").Copy 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia 

                Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & 

".1").Close 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 
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                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

        If dia >= 10 Then 

            Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\Cabeceradeo

fertasalMD\CAB_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(17, 1), Array(47, 1), Array(48, 1), 

Array(49, 1), Array(50, 1), Array(67, 1), Array(84, 1), Array(91, 1), 

Array(98, 1), Array(115, 1), Array(132, 1), Array(139, 1), Array(146, 1), 

Array(153, 1), Array(155, 1), Array(159, 1), Array(161, 1), Array(163, 

1), Array(165, 1), Array(167, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:W").Copy 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "CAB_" & anyo & "0" & mes & dia 

                Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1").Close 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 



8 

 

 

    End If 

    If mes >= 10 Then 

        If dia < 10 Then 

            Do Until dia = 10 

                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\Cabeceradeo

fertasalMD\CAB_" & anyo & mes & "0" & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(17, 1), Array(47, 1), Array(48, 1), 

Array(49, 1), Array(50, 1), Array(67, 1), Array(84, 1), Array(91, 1), 

Array(98, 1), Array(115, 1), Array(132, 1), Array(139, 1), Array(146, 1), 

Array(153, 1), Array(155, 1), Array(159, 1), Array(161, 1), Array(163, 

1), Array(165, 1), Array(167, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:W").Copy 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "CAB_" & anyo & mes & "0" & dia 

                Windows("CAB_" & anyo & mes & "0" & dia & ".1").Close 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

        If dia >= 10 Then 

            Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 
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                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\Cabeceradeo

fertasalMD\CAB_" & anyo & mes & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(17, 1), Array(47, 1), Array(48, 1), 

Array(49, 1), Array(50, 1), Array(67, 1), Array(84, 1), Array(91, 1), 

Array(98, 1), Array(115, 1), Array(132, 1), Array(139, 1), Array(146, 1), 

Array(153, 1), Array(155, 1), Array(159, 1), Array(161, 1), Array(163, 

1), Array(165, 1), Array(167, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:W").Copy 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "CAB_" & anyo & mes & dia 

                Windows("CAB_" & anyo & mes & dia & ".1").Close 

                Windows("Importarcabeceras.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

    End If 

End If 

'Guarda el archivo (mensual) 

Sheets("Fechas").Delete 

If mes < 10 Then 

    ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\CAB_" & 



10 

 

 

anyo & "0" & mes & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, 

CreateBackup:=False 

End If 

If mes >= 10 Then 

    ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\CAB_" & 

anyo & mes & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End If 

End Sub 

A.2 Importardetalles.xlsm 

Sub ImportarDET() 

'Importa los archivos de detalles (archivos de texto) para guardarlos 

como archivos de Excel. Obtiene estos datos externos y copia cada día en 

1 pestaña del archivo resultado (1 por mes) 

Dim dia As Integer 

Dim mes As Integer 

Dim anyo As Integer 

Dim I As Integer 

Sheets("Fechas").Select 

dia = Cells(4, 2).Value 

mes = Cells(5, 2).Value 

anyo = Cells(6, 2).Value 

'Transforma los datos de los archivos anteriores al 1 de junio de 2010, 

por estar expresado en otras unidades a las manejadas 

If Cells(2, 2).Value < "01/06/2010" Then 

    If dia < 10 Then 

        Do Until dia = 10 

            'Importa los archives de texto 
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            Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(12, 1), Array(14, 1), Array(31, 1), 

Array(48, 1), Array(55, 1), Array(56, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

            'Copia las columnas importadas 

            Columns("A:I").Copy 

            'Pega las columnas en una pestaña nueva del libro, a la que 

le da nombre según la fecha 

            Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

            Selection.PasteSpecial 

            Application.CutCopyMode = False 

            ActiveSheet.Name = "DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia 

            'Transforma los datos de precios 

            I = 1 

            Do Until Cells(I, 6).Value = "" 

                Cells(I, 6).Value = Cells(I, 6).Value * 10 

            I = I + 1 

            Loop 

            'Cierra la ventana de los datos de origen 

            Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & ".1").Close 

            Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

            Sheets("Fechas").Select 

            Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

            dia = Cells(4, 2).Value 

        Loop 
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    End If 

    If dia >= 10 Then 

        Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

            Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(12, 1), Array(14, 1), Array(31, 1), 

Array(48, 1), Array(55, 1), Array(56, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

            Columns("A:I").Copy 

            Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

            Selection.PasteSpecial 

            Application.CutCopyMode = False 

            ActiveSheet.Name = "DET_" & anyo & "0" & mes & dia 

            I = 1 

            Do Until Cells(I, 6).Value = "" 

                Cells(I, 6).Value = Cells(I, 6).Value * 10 

            I = I + 1 

            Loop 

            Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1").Close 

            Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

            Sheets("Fechas").Select 

            Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

            dia = Cells(4, 2).Value 

        Loop 

    End If 
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End If 

'Importa el resto de datos que no hay que transformar  

If Cells(2, 2).Value >= "01/06/2010" Then 

    If mes < 10 Then 

        If dia < 10 Then 

            Do Until dia = 10 

                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(12, 1), Array(14, 1), Array(31, 1), 

Array(48, 1), Array(55, 1), Array(56, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:I").Copy 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia 

                Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia & 

".1").Close 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

        If dia >= 10 Then 

            Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 
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                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(12, 1), Array(14, 1), Array(31, 1), 

Array(48, 1), Array(55, 1), Array(56, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:I").Copy 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "DET_" & anyo & "0" & mes & dia 

                Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & dia & ".1").Close 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

    End If 

    If mes >= 10 Then 

         If dia < 10 Then 

            Do Until dia = 10 

                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & mes & "0" & dia & ".1", Origin:=xlWindows, 

StartRow:=1, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), 

Array(7, 1), Array(10, 1), Array(12, 1), Array(14, 1), Array(31, 1), 
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Array(48, 1), Array(55, 1), Array(56, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:I").Copy 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 

                ActiveSheet.Name = "DET_" & anyo & mes & "0" & dia 

                Windows("DET_" & anyo & mes & "0" & dia & ".1").Close 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

        If dia >= 10 Then 

            Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

                Workbooks.OpenText 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & mes & dia & ".1", Origin:=xlWindows, StartRow:=1, 

DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(7, 1), 

Array(10, 1), Array(12, 1), Array(14, 1), Array(31, 1), Array(48, 1), 

Array(55, 1), Array(56, 1)), DecimalSeparator:=".", 

ThousandsSeparator:="'", TrailingMinusNumbers:=False 

                Columns("A:I").Copy 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

                Selection.PasteSpecial 

                Application.CutCopyMode = False 
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                ActiveSheet.Name = "DET_" & anyo & mes & dia 

                Windows("DET_" & anyo & mes & dia & ".1").Close 

                Windows("Importardetalles.xlsm").Activate 

                Sheets("Fechas").Select 

                Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                dia = Cells(4, 2).Value 

            Loop 

        End If 

    End If 

End If 

'Guarda el archivo (mensual) 

Sheets("Fechas").Delete 

If mes < 10 Then 

    ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\DET_" & anyo 

& "0" & mes & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End If 

If mes >= 10 Then 

    ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\DET_" & anyo 

& mes & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End If 

End Sub 

A.3 SacarACABporanyos.xlsm 

Sub SacarACABanual() 

'Selecciona las columnas deseadas de los archivos de cabeceras y agrupa 

la información por años 
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Dim dia As Integer 

Dim mes As Integer 

Dim anyo As Integer 

Dim I As Single 

Dim J As Single 

Dim K As Single 

Sheets("Fechas").Select 

anyo = Cells(6, 2).Value 

mes = Cells(5, 2).Value 

dia = Cells(4, 2).Value 

Do Until anyo = 2014 And mes = 4 

    Do Until Cells(6, 2).Value <> anyo 

        If mes < 10 Then 

            I = 7 

            'Crea una pestaña para el mes 

            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

            ActiveSheet.Name = "ACAB_" & anyo & "0" & mes 

            'Abre el archivo mensual de las cabeceras 

            Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\CAB_" & 

anyo & "0" & mes & ".xlsx" 

            If dia < 10 Then 

                Do Until dia = 10 

                    'Copia las columnas deseadas de cada mes 

                    Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("CAB_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,E:E,N:N").Copy 
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                    'Las pega en la pestaña del mes, de tal forma que las 

columnas de cada día queden unas al lado de las otras 

                    Windows("SacarACABporanyos.xlsm").Activate 

                    Sheets("ACAB_" & anyo & "0" & mes).Select 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                    'Inserta la fecha en cada oferta 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    J = Selection.Row 

                    K = 1 

                    Do Until K = J + 1 

                        Cells(K, I - 1).Value = mes & "/" & dia & "/" & 

anyo 

                    K = K + 1 

                    Loop 

                    Sheets("Fechas").Select 

                    Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                    dia = Cells(4, 2).Value 

                    I = I + 5 

                Loop 

            End If 

            If dia >= 10 Then 

                Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

                    Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("CAB_" & anyo & "0" & mes & dia).Select 
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                    Range("A:A,C:C,E:E,N:N").Copy 

                    Windows("SacarACABporanyos.xlsm").Activate 

                    Sheets("ACAB_" & anyo & "0" & mes).Select 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    J = Selection.Row 

                    K = 1 

                    Do Until K = J + 1 

                        Cells(K, I - 1).Value = mes & "/" & dia & "/" & 

anyo 

                    K = K + 1 

                    Loop 

                    Sheets("Fechas").Select 

                    Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                    dia = Cells(4, 2).Value 

                    I = I + 5 

                Loop 

            End If 

            'Quita el 29 de febrero 

            If anyo = 2012 Then 

                If mes = 2 Then 

                    Sheets("ACAB_201202").Select 

                    Columns("ER:EV").Delete 
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                End If 

            End If 

            'Inserta una fila para más facilidades luego 

            Sheets("ACAB_" & anyo & "0" & mes).Select 

            Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown, 

CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

            'Coloca todos los días uno encima del otro, haciendo en total 

5 filas para cada mes (pestaña) 

            Do Until Range("F2").Value = "" 

                Range("F2:J2").Select 

                Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

                Range("A2").Insert Shift:=xlDown 

                Columns("F:J").Delete 

                Application.CutCopyMode = False 

            Loop 

            'Filtra las ofertas por que sean de venta 

            Cells(1, 1).Select 

            Selection.End(xlDown).Select 

            J = Selection.Row 

            ActiveSheet.Range("A1:I" & J).AutoFilter Field:=4, 

Criteria1:="V" 

            Cells(1, 1).Select 

            'Cierra la ventana de los datos de origen 

            Windows("CAB_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Close 

        End If 

        If mes >= 10 Then 

            I = 7 
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            Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

            ActiveSheet.Name = "ACAB_" & anyo & mes 

            Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Cabeceras\CAB_" & 

anyo & mes & ".xlsx" 

            If dia < 10 Then 

                Do Until dia = 10 

                    Windows("CAB_" & anyo & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("CAB_" & anyo & mes & "0" & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,E:E,N:N").Copy 

                    Windows("SacarACABporanyos.xlsm").Activate 

                    Sheets("ACAB_" & anyo & mes).Select 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    J = Selection.Row 

                    K = 1 

                    Do Until K = J + 1 

                        Cells(K, I - 1).Value = mes & "/" & dia & "/" & 

anyo 

                    K = K + 1 

                    Loop 

                    Sheets("Fechas").Select 

                    Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                    dia = Cells(4, 2).Value 
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                    I = I + 5 

                Loop 

            End If 

            If dia >= 10 Then 

                Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

                    Windows("CAB_" & anyo & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("CAB_" & anyo & mes & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,E:E,N:N").Copy 

                    Windows("SacarACABporanyos.xlsm").Activate 

                    Sheets("ACAB_" & anyo & mes).Select 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                    Cells(1, I).Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    J = Selection.Row 

                    K = 1 

                    Do Until K = J + 1 

                        Cells(K, I - 1).Value = mes & "/" & dia & "/" & 

anyo 

                    K = K + 1 

                    Loop 

                    Sheets("Fechas").Select 

                    Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

                    dia = Cells(4, 2).Value 

                    I = I + 5 
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                Loop 

            End If 

            Sheets("ACAB_" & anyo & mes).Select 

            Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown, 

CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

            Do Until Range("F2").Value = "" 

                Range("F2:J2").Select 

                Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

                Range("A2").Insert Shift:=xlDown 

                Columns("F:J").Delete 

                Application.CutCopyMode = False 

            Loop 

            Cells(1, 1).Select 

            Selection.End(xlDown).Select 

            J = Selection.Row 

            ActiveSheet.Range("A1:I" & J).AutoFilter Field:=4, 

Criteria1:="V" 

            Cells(1, 1).Select 

            Windows("CAB_" & anyo & mes & ".xlsx").Close 

        End If 

    Sheets("Fechas").Select 

    mes = Cells(5, 2).Value 

    Loop 

Loop 

'Guarda el archivo (anual) 

Sheets("Fechas").Delete 
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ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\ACABs\ACAB_" & anyo & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, 

CreateBackup:=False 

End Sub 

A.4 ObtenerACAB.xlsm 

Sub ArchivoCAB() 

'Agrupa en un libro, 1 año en cada pestaña, toda la información de 

cabeceras 

Dim mes As Integer 

Dim anyo As Integer 

Dim I As Single 

Dim J As Single 

anyo = 2010 

Do Until anyo = 2014 And mes =4 

    mes = 1 

    I = 5 

    'Crea una pestaña para el año 

    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 

    ActiveSheet.Name = "ACAB_" & anyo 

    'Abre el archivo anual de las cabeceras 

    Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\ACABs\ACAB_" & anyo & ".xlsx" 

    Do Until mes = 13 

        If mes < 10 Then 

            'Copia las columnas de cada mes 

            Windows("ACAB_" & anyo & ".xlsx").Activate 
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            Sheets("ACAB_" & anyo & "0" & mes).Select 

            Range("A2:E2").Select 

            Selection.End(xlDown).Select 

            J = Selection.Row 

            Range("A2:E" & J).Copy 

            'Las pega en la pestaña del mes, de tal forma que las 

columnas de cada día queden unas al lado de las otras 

            Windows("ObtenerACAB.xlsm").Activate 

            Sheets("ACAB_" & anyo).Select 

            Cells(2, I).Select 

            Selection.PasteSpecial 

            Application.CutCopyMode = False 

            'Borra la columna que indica que son ofertas de venta 

            Columns(I + 3).Delete 

            I = I + 4 

        End If 

        If mes >= 10 Then 

            Windows("ACAB_" & anyo & ".xlsx").Activate 

            Sheets("ACAB_" & anyo & mes).Select 

            Range("A2:E2").Select 

            Selection.End(xlDown).Select 

            J = Selection.Row 

            Range("A2:E" & J).Copy 

            Windows("ObtenerACAB.xlsm").Activate 

            Sheets("ACAB_" & anyo).Select 

            Cells(2, I).Select 
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            Selection.PasteSpecial 

            Application.CutCopyMode = False 

            Columns(I + 3).Delete 

            I = I + 4 

        End If 

    mes = mes + 1 

    'Coloca todos los meses uno encima del otro, haciendo en total 4 

filas para cada año 

    Loop 

    Sheets("ACAB_" & anyo).Select 

    Do Until Range("E2").Value = "" 

        Range("E2:H2").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

        Range("A2").Insert Shift:=xlDown 

        Columns("E:H").Delete 

        Application.CutCopyMode = False 

    Loop 

    'Pone título a las columnas 

    Cells(1, 1).Value = "FECHA" 

    Cells(1, 2).Value = "CODOFERTA" 

    Cells(1, 3).Value = "CODIGO" 

    Cells(1, 4).Value = "MAXPOT" 

    Cells(1, 1).Select 

    'Cierra la ventana de los datos de origen 

    Workbooks("ACAB_" & anyo & ".xlsx").Close 

anyo = anyo + 1 
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Loop 

'Guardar el archivo agrupado de cabeceras 

Sheets("ACAB").Delete 

ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\ArchivoCAB.x

lsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End Sub 

A.5 SacarADETpormeses 

Sub SacarADETmensual() 

'Unifica los bloques de las ofertas de venta y las agrupa por meses 

Dim dia As Integer 

Dim mes As Integer 

Dim anyo As Integer 

Dim I As Double 

Dim J As Double 

Dim K As Integer 

Dim L As Integer 

Dim M As Double 

Dim N As Double 

Dim O As Integer 

Dim P As Integer 

Dim Q As Integer 

Dim R As Double 

Dim S As Integer 

Dim T As Integer 

Dim U As Integer 
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Dim V As Integer 

Dim HORA As Integer 

Dim MAXBLOQ As Integer 

MAXBLOQ = 25 

Sheets("Fechas").Select 

anyo = Cells(6, 2).Value 

mes = Cells(5, 2).Value 

dia = Cells(4, 2).Value 

Do Until anyo = 2014 And mes = 4 

    Do Until Cells(6, 2).Value <> anyo 

        'Borra el contenido de la pestaña del resultado, por las dudas 

        Sheets("MES").Select 

        Cells.Select 

        Selection.ClearContents 

        Sheets("Fechas").Select 

        'Selecciona las columnas deseadas de los archivos de detalles y 

agrupa la información por meses 

        Do Until Cells(5, 2).Value <> mes 

            'Borra el contenido de la pestaña del resultado, por las 

dudas 

            Sheets("DIA").Select 

            Cells.Select 

            Cells(1, 1).Value = "BORRAR" 

            Selection.AutoFilter 

            Selection.AutoFilter 

            Selection.ClearContents 

            If mes < 10 Then 
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                'Abre el archivo mensual de detalles 

                Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx" 

                If dia < 10 Then 

                    'Copia las columnas deseadas para cada día 

                    Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("DET_" & anyo & "0" & mes & "0" & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,D:D,F:F,G:G").Copy 

                    'Las pega en la pestaña del mes, de tal forma que las 

columnas de cada día queden unas al lado de las otras 

                    Windows("SacarADETpormeses.xlsm").Activate 

                    Sheets("DIA").Select 

                    Cells(1, 1).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                End If 

                If dia >= 10 Then 

                    Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("DET_" & anyo & "0" & mes & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,D:D,F:F,G:G").Copy 

                    Windows("SacarADETpormeses.xlsm").Activate 

                    Sheets("DIA").Select 

                    Cells(1, 1).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                End If 
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            End If 

            If mes >= 10 Then 

                Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Detalles\Detalleofert

asMD\DET_" & anyo & mes & ".xlsx" 

                If dia < 10 Then 

                    Windows("DET_" & anyo & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("DET_" & anyo & mes & "0" & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,D:D,F:F,G:G").Copy 

                    Windows("SacarADETpormeses.xlsm").Activate 

                    Sheets("DIA").Select 

                    Cells(1, 1).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                End If 

                If dia >= 10 Then 

                    Windows("DET_" & anyo & mes & ".xlsx").Activate 

                    Sheets("DET_" & anyo & mes & dia).Select 

                    Range("A:A,C:C,D:D,F:F,G:G").Copy 

                    Windows("SacarADETpormeses.xlsm").Activate 

                    Sheets("DIA").Select 

                    Cells(1, 1).Select 

                    Selection.PasteSpecial 

                    Application.CutCopyMode = False 

                End If 

            End If 

            'Pone títulos a las columnas 
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            Sheets("DIA").Select 

            Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown, 

CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

            Cells(1, 1).Value = "CODOFERTA" 

            Cells(1, 2).Value = "PERIODO" 

            Cells(1, 3).Value = "NUMBLOQ" 

            Cells(1, 4).Value = "PRECEURO" 

            Cells(1, 5).Value = "ENERGIA" 

            'Ordena los datos por código de la oferta, período de la 

oferta y número de bloque 

            Range("A1:E1").Select 

            Selection.End(xlDown).Select 

            I = Selection.Row 

            Range("A1:E1").Select 

            Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

            ActiveWorkbook.Worksheets("DIA").Sort.SortFields.Clear 

            ActiveWorkbook.Worksheets("DIA").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("A2:A" & I), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

            ActiveWorkbook.Worksheets("DIA").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("B2:B" & I), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

            ActiveWorkbook.Worksheets("DIA").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("C2:C" & I), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

            With ActiveWorkbook.Worksheets("DIA").Sort 

                .SetRange Range("A1:E" & I) 

                .Header = xlYes 

                .MatchCase = False 
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                .Orientation = xlTopToBottom 

                .SortMethod = xlPinYin 

                .Apply 

            End With 

            'Desagrupa los datos por horas (1 pestaña para cada hora) 

            'Para aquellos días de cambio de hora que tienen una hora 

menos en el día 

            If (anyo = 2010 And mes = 3 And dia = 28) Or (anyo = 2011 And 

mes = 3 And dia = 27) Or (anyo = 2012 And mes = 3 And dia = 25) Or (anyo 

= 2013 And mes = 3 And dia = 31) Then 

                HORA = 1 

                Do Until HORA = 24 

                    'Filtra la hora y pega los valores en la pestaña 

correspondiente 

                    Sheets("HORA" & HORA).Select 

                    Cells.Select 

                    Selection.ClearContents 

                    Sheets("DIA").Select 

                    Range("A1:E1").Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    J = Selection.Row 

                    ActiveSheet.Range("A1:E" & J).AutoFilter Field:=2, 

Criteria1:=HORA 

                    Range("A1:E1").Select 

                    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

                    Sheets("HORA" & HORA).Select 

                    Range("A1").PasteSpecial 
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                    'Insertar los números de los bloques (25) para 

cantidades y precios 

                    K = 10 

                    L = 1 

                    Do Until L = MAXBLOQ + 1 

                        Cells(1, K).Value = L 

                        K = K + 1 

                        L = L + 1 

                    Loop 

                    L = 1 

                    Do Until L = MAXBLOQ + 1 

                        Cells(1, K).Value = L 

                        K = K + 1 

                        L = L + 1 

                    Loop 

                    'Pone el número de bloques en que está dividida cada 

oferta 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        CODOFERTA = Cells(M, 1).Value 

                        O = 1 

                        Do Until Cells(M, 1).Value <> CODOFERTA 

                            Cells(M, 3).Value = O 

                        M = M + 1 

                        O = O + 1 

                        Loop 

                        Cells(M - 1, 8).Value = O - 1 
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                    Loop 

                    'Inserta el ratio entre el nuevo número de bloques y 

el original 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        If Cells(M, 8).Value <> 0 Then 

                            Cells(M, 9).Value = MAXBLOQ / Cells(M, 

8).Value 

                        End If 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                    'Calcula las nuevas cantidades y los nuevos precios 

para cada oferta 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        If Cells(M, 8).Value <> 0 Then 

                        P = 10 

                        S = 35 

                            If Abs(MAXBLOQ - Cells(M, 9).Value) <= 0.001 

Then 

                            L = 1 

                                Do Until L = MAXBLOQ + 1 

                                    Cells(M, P).Value = Cells(M, 5).Value 

/ MAXBLOQ 

                                    Cells(M, S).Value = Cells(M, 4).Value 

                                P = P + 1 

                                S = S + 1 

                                L = L + 1 
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                                Loop 

                            End If 

                            If Abs(MAXBLOQ - Cells(M, 9).Value) > 0.001 

Then 

                            L = 1 

                            Cells(M, 9).Select 

                            Selection.End(xlUp).Select 

                            R = Selection.Row + 1 

                            T = 0 

                            V = 10 

                                Do Until Cells(1, V).Value > Cells(M, 

9).Value 

                                    T = T + 1 

                                    V = V + 1 

                                Loop 

                                U = 1 

                                Do Until U = T + 1 

                                    Cells(M, P).Value = Cells(R, 5).Value 

/ T 

                                    Cells(M, S).Value = Cells(R, 4).Value 

                                U = U + 1 

                                P = P + 1 

                                S = S + 1 

                                L = L + 1 

                                Loop 

                                Q = 1 

                                Cells(M - 1, 9).Value = Cells(M, 9).Value 
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                                Do Until Abs(MAXBLOQ - Cells(M - 1, 

9).Value) <= 0.001 

                                    Cells(M - 1, 9).Value = Cells(M, 

9).Value + Q * Cells(M, 9).Value 

                                    R = R + 1 

                                    T = 0 

                                    Do Until Cells(1, V).Value > Cells(M 

- 1, 9).Value Or V = 35 

                                        T = T + 1 

                                        V = V + 1 

                                    Loop 

                                    U = 1 

                                    Do Until U = T + 1 

                                        Cells(M, P).Value = Cells(R, 

5).Value / T 

                                        Cells(M, S).Value = Cells(R, 

4).Value 

                                    U = U + 1 

                                    P = P + 1 

                                    S = S + 1 

                                    L = L + 1 

                                    Loop 

                                Q = Q + 1 

                                Loop 

                            End If 

                        End If 

                    M = M + 1 

                    Loop 
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                    'Se queda sólo con las filas de datos nuevos 

                    Cells(1, 1).Select 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        If Cells(M, 8).Value = "" Then 

                            Rows(M).Delete 

                            M = M - 1 

                        End If 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                    Columns("C:I").Delete 

                    'Insertar la fecha en cada oferta 

                    Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight 

                    Cells(1, 2).Value = "FECHA" 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        Cells(M, 2).Value = mes & "/" & dia & "/" & anyo 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                Sheets("DIA").Select 

                Columns("A:H").AutoFilter 

                HORA = HORA + 1 

                Loop 

                'Copia estos nuevos resultados de cada hora cada día en 

una sola pestaña, que agrupa las ofertas por mes 

                HORA = 1 
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                Do Until HORA = 24 

                    Sheets("HORA" & HORA).Select 

                    Range("A1").Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    N = Selection.Row 

                    Range("A2:BA" & N).Copy 

                    Sheets("MES").Select 

                    Range("A2").Insert Shift:=xlDown 

                HORA = HORA + 1 

                Loop 

            'Para los otros días sin cambios de hora 

            Else 

                HORA = 1 

                Do Until HORA = 25 

                    Sheets("HORA" & HORA).Select 

                    Cells.Select 

                    Selection.ClearContents 

                    Sheets("DIA").Select 

                    Range("A1:E1").Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    J = Selection.Row 

                    ActiveSheet.Range("A1:E" & J).AutoFilter Field:=2, 

Criteria1:=HORA 

                    Range("A1:E1").Select 

                    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

                    Sheets("HORA" & HORA).Select 
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                    Range("A1").PasteSpecial 

                    K = 10 

                    L = 1 

                    Do Until L = MAXBLOQ + 1 

                        Cells(1, K).Value = L 

                        K = K + 1 

                        L = L + 1 

                    Loop 

                    L = 1 

                    Do Until L = MAXBLOQ + 1 

                        Cells(1, K).Value = L 

                        K = K + 1 

                        L = L + 1 

                    Loop 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        CODOFERTA = Cells(M, 1).Value 

                        O = 1 

                        Do Until Cells(M, 1).Value <> CODOFERTA 

                            Cells(M, 3).Value = O 

                        M = M + 1 

                        O = O + 1 

                        Loop 

                        Cells(M - 1, 8).Value = O - 1 

                    Loop 

                    M = 2 
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                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        If Cells(M, 8).Value <> 0 Then 

                            Cells(M, 9).Value = MAXBLOQ / Cells(M, 

8).Value 

                        End If 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        If Cells(M, 8).Value <> 0 Then 

                        P = 10 

                        S = 35 

                            If Abs(MAXBLOQ - Cells(M, 9).Value) <= 0.001 

Then 

                            L = 1 

                                Do Until L = MAXBLOQ + 1 

                                    Cells(M, P).Value = Cells(M, 5).Value 

/ MAXBLOQ 

                                    Cells(M, S).Value = Cells(M, 4).Value 

                                P = P + 1 

                                S = S + 1 

                                L = L + 1 

                                Loop 

                            End If 

                            If Abs(MAXBLOQ - Cells(M, 9).Value) > 0.001 

Then 

                            L = 1 
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                            Cells(M, 9).Select 

                            Selection.End(xlUp).Select 

                            R = Selection.Row + 1 

                            T = 0 

                            V = 10 

                                Do Until Cells(1, V).Value > Cells(M, 

9).Value 

                                    T = T + 1 

                                    V = V + 1 

                                Loop 

                                U = 1 

                                Do Until U = T + 1 

                                    Cells(M, P).Value = Cells(R, 5).Value 

/ T 

                                    Cells(M, S).Value = Cells(R, 4).Value 

                                U = U + 1 

                                P = P + 1 

                                S = S + 1 

                                L = L + 1 

                                Loop 

                                Q = 1 

                                Cells(M - 1, 9).Value = Cells(M, 9).Value 

                                Do Until Abs(MAXBLOQ - Cells(M - 1, 

9).Value) <= 0.001 

                                    Cells(M - 1, 9).Value = Cells(M, 

9).Value + Q * Cells(M, 9).Value 

                                    R = R + 1 
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                                    T = 0 

                                    Do Until Cells(1, V).Value > Cells(M 

- 1, 9).Value Or V = 35 

                                        T = T + 1 

                                        V = V + 1 

                                    Loop 

                                    U = 1 

                                    Do Until U = T + 1 

                                        Cells(M, P).Value = Cells(R, 

5).Value / T 

                                        Cells(M, S).Value = Cells(R, 

4).Value 

                                    U = U + 1 

                                    P = P + 1 

                                    S = S + 1 

                                    L = L + 1 

                                    Loop 

                                Q = Q + 1 

                                Loop 

                            End If 

                        End If 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                    Cells(1, 1).Select 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        If Cells(M, 8).Value = "" Then 
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                            Rows(M).Delete 

                            M = M - 1 

                        End If 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                    Columns("C:I").Delete 

                    Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight 

                    Cells(1, 2).Value = "FECHA" 

                    M = 2 

                    Do Until Cells(M, 1).Value = "" 

                        Cells(M, 2).Value = mes & "/" & dia & "/" & anyo 

                    M = M + 1 

                    Loop 

                Sheets("DIA").Select 

                Columns("A:H").AutoFilter 

                HORA = HORA + 1 

                Loop 

                HORA = 1 

                Do Until HORA = 25 

                    Sheets("HORA" & HORA).Select 

                    Range("A1").Select 

                    Selection.End(xlDown).Select 

                    N = Selection.Row 

                    Range("A2:BA" & N).Copy 

                    Sheets("MES").Select 

                    Range("A2").Insert Shift:=xlDown 
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                HORA = HORA + 1 

                Loop 

            End If 

        Sheets("Fechas").Select 

        Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 1 

        dia = Cells(4, 2).Value 

        Loop 

    'Cierra la ventana de los datos de origen 

    If mes < 10 Then 

        Windows("DET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Close 

    End If 

    If mes >= 10 Then 

        Windows("DET_" & anyo & mes & ".xlsx").Close 

    End If 

    'Copia los datos mensuales en un nuevo libro (de 1 pestaña) y lo 

guarda 

    Sheets("MES").Copy 

    If mes < 10 Then 

        Sheets("MES").Name = anyo & "0" & mes 

        ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\ADETs\ADET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx", 

FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

        Windows("ADET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Close 

    End If 

    If mes >= 10 Then 

        Sheets("MES").Name = anyo & mes 
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        ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\ADETs\ADET_" & anyo & mes & ".xlsx", 

FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

        Windows("ADET_" & anyo & mes & ".xlsx").Close 

    End If 

    Windows("SacarADETpormeses.xlsm").Activate 

    Sheets("Fechas").Select 

    mes = Cells(5, 2).Value 

    Loop 

anyo = Cells(6, 2).Value 

Loop 

End Sub 

A.6 JuntarACAByADET.xlsm 

Sub SacarAFmes() 

'Asocia las cabeceras y los detalles a través de SAS Enterprise Guide 

Dim mes As Integer 

Dim anyo As Integer 

Dim I As Integer 

'Pone título a las columnas para que el sistema SAS las reconozca 

Sheets("ADET").Select 

Cells(1, 1).Value = "CODOFERTA" 

Cells(1, 2).Value = "FECHA" 

Cells(1, 3).Value = "PERIODO" 

Cells(1, 4).Value = "E01" 

Cells(1, 5).Value = "E02" 
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Cells(1, 6).Value = "E03" 

Cells(1, 7).Value = "E04" 

Cells(1, 8).Value = "E05" 

Cells(1, 9).Value = "E06" 

Cells(1, 10).Value = "E07" 

Cells(1, 11).Value = "E08" 

Cells(1, 12).Value = "E09" 

Cells(1, 13).Value = "E10" 

Cells(1, 14).Value = "E11" 

Cells(1, 15).Value = "E12" 

Cells(1, 16).Value = "E13" 

Cells(1, 17).Value = "E14" 

Cells(1, 18).Value = "E15" 

Cells(1, 19).Value = "E16" 

Cells(1, 20).Value = "E17" 

Cells(1, 21).Value = "E18" 

Cells(1, 22).Value = "E19" 

Cells(1, 23).Value = "E20" 

Cells(1, 24).Value = "E21" 

Cells(1, 25).Value = "E22" 

Cells(1, 26).Value = "E23" 

Cells(1, 27).Value = "E24" 

Cells(1, 28).Value = "E25" 

Cells(1, 29).Value = "P01" 

Cells(1, 30).Value = "P02" 

Cells(1, 31).Value = "P03" 
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Cells(1, 32).Value = "P04" 

Cells(1, 33).Value = "P05" 

Cells(1, 34).Value = "P06" 

Cells(1, 35).Value = "P07" 

Cells(1, 36).Value = "P08" 

Cells(1, 37).Value = "P09" 

Cells(1, 38).Value = "P10" 

Cells(1, 39).Value = "P11" 

Cells(1, 40).Value = "P12" 

Cells(1, 41).Value = "P13" 

Cells(1, 42).Value = "P14" 

Cells(1, 43).Value = "P15" 

Cells(1, 44).Value = "P16" 

Cells(1, 45).Value = "P17" 

Cells(1, 46).Value = "P18" 

Cells(1, 47).Value = "P19" 

Cells(1, 48).Value = "P20" 

Cells(1, 49).Value = "P21" 

Cells(1, 50).Value = "P22" 

Cells(1, 51).Value = "P23" 

Cells(1, 52).Value = "P24" 

Cells(1, 53).Value = "P25" 

Sheets("Parametros").Select 

mes = Cells(6, 2).Value 

anyo = Cells(6, 3).Value 

'Abre el fichero agrupado de detalle 
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If mes < 10 Then 

    Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\ADETs nuevos\ADET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx" 

End If 

If mes >= 10 Then 

    Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\ADETs nuevos\ADET_" & anyo & mes & ".xlsx" 

End If 

'Copia los datos y los pega en la pestaña que hace de datos de entrada de 

SAS Enterprise Guide 

Cells(2, 1).Select 

Selection.End(xlDown).Select 

I = Selection.Row 

Range("A2:BA" & I).Copy 

Windows("JuntarACAByADET.xlsm").Activate 

Sheets("ADET").Select 

Cells(2, 1).Select 

Selection.PasteSpecial 

Application.CutCopyMode = False 

'Cierra la ventana de los datos de origen 

If mes < 10 Then 

    Windows("ADET_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx").Close 

End If 

If mes >= 10 Then 

    Windows("ADET_" & anyo & mes & ".xlsx").Close 

End If 
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'Guarda este archivo de Excel relacionado con SAS 

ActiveWorkbook.Save 

Windows("JuntarACAByADET.xlsm").Activate 

'Llama al archivo de SAS Enterprise Guide AFinalmes.egp y lo ejecuta. 

Tras esto, los datos estarán disponibles en la pestaña AFm 

Call lanza 

Call RefreshDataView 

'Crea un libro nuevo con los datos reunidos de cabeceras y detalles 

(pestaña AFm) y lo guarda 

Sheets("AFm").Copy 

If mes < 10 Then 

    ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\AFms nuevos\AF_" & anyo & "0" & mes & ".xlsx", 

FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End If 

If mes >= 10 Then 

    ActiveWorkbook.SaveAs 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Datosimportados\Archivos\Archivosauxi

liares\AFms nuevos\AF_" & anyo & mes & ".xlsx", 

FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

End If 

'Cierra el libro creado y limpia los contenidos. Guarda el archivo ligero 

para una nueva ejecución 

ActiveWindow.Close 

Windows("JuntarACAByADET.xlsm").Activate 

Sheets("ADET").Select 

Cells.Delete 

Cells(1, 1).Select 
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Sheets("AFm").Select 

Cells.ClearContents 

Cells(1, 1).Select 

Sheets("Parametros").Select 

Cells(6, 2).Select 

ActiveWorkbook.Save 

End Sub 

A.7 CasacionMD.xlsm 

Sub Casacion() 

'Casa las ofertas de venta de energía eléctrica con la demanda 

Dim nest As Single 

Dim estacion As String 

Dim hora As Integer 

Dim A As Double 

Dim POTMAXDISP As Double 

Dim demanda As Double 

Dim precio As Double 

Dim resto As Double 

Dim B As Double 

Dim C As Double 

Dim D As Double 

'Abre el archivo de las ofertas de venta 

Workbooks.Open 

Filename:="C:\Rocio\Universidad\PFG\Casacion\Ofertasporestaciones.xlsx" 

nest = 1 

'Selecciona la estación del año 
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Do Until nest = 5 

    If nest = 1 Then 

        estacion = "Invierno" 

        Windows("CasacionMD.xlsm").Activate 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("G2").Value = estacion 

    End If 

    If nest = 2 Then 

        estacion = "Primavera" 

        Windows("CasacionMD.xlsm").Activate 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("G2").Value = estacion 

    End If 

    If nest = 3 Then 

        estacion = "Verano" 

        Windows("CasacionMD.xlsm").Activate 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("G2").Value = estacion 

    End If 

    If nest = 4 Then 

        estacion = "Otoño" 

        Windows("CasacionMD.xlsm").Activate 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("G2").Value = estacion 

    End If 

    hora = 1 
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    Do Until hora = 25 

        Range("G3").Value = hora 

        'Filtra las ofertas por hora 

        Windows("Ofertasporestaciones.xlsx").Activate 

        Sheets(estacion).Select 

        Columns("A:D").Select 

        Selection.AutoFilter 

        Selection.AutoFilter 

        Cells(1, 1).Select 

        Selection.End(xlDown).Select 

        A = Selection.Row 

        ActiveSheet.Range("A1:D" & A).AutoFilter Field:=1, 

Criteria1:=hora 

        'Pega las ofertas en la columna dedicada del modelo 

        Range("B1:D1").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

        Windows("CasacionMD.xlsm").Activate 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("B2").PasteSpecial 

        Range("B2:D2").Delete 

        'Determina la potencia máxima disponible en el sistema 

        Range("G6").Value = Application.Sum(Columns("C:C")) 

        POTMAXDISP = Range("G6").Value 

        'Selecciona la demanda a cubrir 

        Sheets("Auxiliar").Select 

        demanda = Cells(5 + (3 * (nest - 1)), hora + 1).Value 



53 

 

 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("G5").Value = demanda 

        'Casa la energía si hay suficiente potencia disponible en el 

sistema 

        precio = 0 

        resto = demanda 

        B = 2 

        C = 11 

        If demanda > POTMAXDISP Then 

            MsgBox "No hay suficiente potencia disponible" 

        End If 

        'Completa con ofertas la lista de participantes hasta cubrir la 

demanda 

        If demanda <= POTMAXDISP Then 

            Do Until resto = 0 

                resto = demanda - Cells(B, 3).Value 

                If resto >= 0 Then 

                    Cells(C, 6).Value = Cells(B, 2).Value 

                    Cells(C, 7).Value = Cells(B, 3).Value 

                    Cells(C, 8).Value = Cells(B, 4).Value 

                    precio = Cells(C, 4).Value 

                    demanda = resto 

                End If 

                If resto < 0 Then 

                    Cells(C, 6).Value = Cells(B, 2).Value 

                    Cells(C, 7).Value = demanda 

                    Cells(C, 8).Value = Cells(B, 4).Value 
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                    precio = Cells(B, 4).Value 

                    resto = 0 

                End If 

                B = B + 1 

                C = C + 1 

            Loop 

        End If 

        'Determina el precio de mercado 

        Range("G8").Value = precio 

        'Determina cuánta energía aporta cada tecnología (SUMAR.SI) y la 

pega en la tabla de la estación 

        Range("K3:K23").Copy 

        Sheets(estacion).Select 

        Cells(28, hora + 19).Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

        'Determina el precio medio de la energía vende cada tecnología 

(PROMEDIO.SI) y la pega en la tabla de la estación 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("L3:L23").Copy 

        Sheets(estacion).Select 

        Cells(28, hora + 43).Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

        'Pone el precio de mercado de cada hora para cada estación 

        Cells(25, hora + 19).Value = precio 

        'Borra los contenidos 
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        Sheets("Casacion").Select 

        Range("B2:D1000").ClearContents 

        Range("G3:G8").ClearContents 

        Range("F11:H1000").ClearContents 

        Cells(1, 1).Select 

    hora = hora + 1 

    Loop 

    'Pone los nombres de las tecnologías según los códigos 

    Sheets("Auxiliar").Select 

    Range("F17:F37").Copy 

    Sheets(estacion).Select 

    Range("S28").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

    'Calcula el precio medio diario de cada tecnología 

    D = 28 

    Do Until D = 49 

        Range("BP" & D).Value = Application.Average(Range("AR" & D & 

":BO" & D)) 

    D = D + 1 

    Loop 

    'Ordena las tecnologías por precio medio ascendente 

    Range("BP28:BP48").Copy 

    Range("BP28").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

    ActiveWorkbook.Worksheets(estacion).Sort.SortFields.Clear 
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    ActiveWorkbook.Worksheets(estacion).Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("BP28:BP48"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

    With ActiveWorkbook.Worksheets(estacion).Sort 

        .SetRange Range("S27:BP48") 

        .Header = xlYes 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

    'Pega los datos ordenados para poder dibujar la figura 

    Range("S28:AQ48").Copy 

    Range("S3").Select 

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

    Cells(1, 1).Select 

nest = nest + 1 

Range("G2").ClearContents 

Loop 

End Sub 

A.8 Escenarioautoconsumo.xlsm 

Es el mismo código que el del apartado A.7 CasacionMD.xlsm pero modificando el 

valor de la demanda y añadiendo dentro del bucle de la hora antes de empezar a casar: 

Sheets("Casacion").Select 

F = 2 
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If (hora = 11 Or hora = 12 Or hora = 13 Or hora = 14 Or hora = 15 Or hora 

= 16) Then 

    Cells(2, 2).Value = "AUS" 

    Cells(2, 3).Value = 3500 

    Cells(2, 4).Value = 0 

    F = 3 

End If 

If (hora = 1 Or hora = 2 Or hora = 3 Or hora = 4 Or hora = 5 Or hora = 6 

Or hora = 7 Or hora = 21 Or hora = 22 Or hora = 23 Or hora = 24) Then 

    Cells(2, 2).Value = "AUE" 

    Cells(2, 3).Value = 900 

    Cells(2, 4).Value = 0 

    F = 3 

End If 

A.9 Escenariovehiculoe.xlsm 

Es el mismo código que el del apartado A.7 CasacionMD.xlsm pero añadiendo 

dentro del bucle de la hora antes de empezar a casar: 

Sheets("Auxiliar").Select 

demanda0 = Cells(5 + (3 * (nest - 1)), hora + 1).Value 

Sheets("Casacion").Select 

Range("H5").Value = demanda0 * 0.99 * 0.99 * 1.005 * 1.005 * 1.005 * 

1.005 * 1.005 * 1.01 * 1.01 * 1.01 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 

1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 

demandase = Range("H5").Value 

If nest = 1 Then 

    If hora = 5 Then 

        demanda = demandase + 3500 
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    ElseIf hora = 6 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 4 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 7 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 3 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 8 Then 

        demanda = demandase + 700 

    Else 

        demanda = demandase 

    End If 

End If 

If nest = 2 Then 

    If hora = 6 Then 

        demanda = demandase + 3500 

    ElseIf hora = 5 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 4 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 7 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 3 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 2 Then 
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        demanda = demandase + 700 

    Else 

        demanda = demandase 

    End If 

End If 

If nest = 3 Then 

    If hora = 6 Then 

        demanda = demandase + 3500 

    ElseIf hora = 5 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 4 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 7 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 3 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 8 Then 

        demanda = demandase + 700 

    Else 

        demanda = demandase 

    End If 

End If 

If nest = 4 Then 

    If hora = 5 Then 

        demanda = demandase + 3500 

    ElseIf hora = 6 Then 
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        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 4 Then 

        demanda = demandase + 2800 

    ElseIf hora = 7 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 3 Then 

        demanda = demandase + 2100 

    ElseIf hora = 2 Then 

        demanda = demandase + 700 

    Else 

        demanda = demandase 

    End If 

End If 

A.10 Escenariorenovables.xlsm 

Es el mismo código que el del apartado A.7 CasacionMD.xlsm añadiendo dentro del 

bucle de la hora antes de empezar a casar: 

Sheets("Auxiliar").Select 

demanda0 = Cells(5 + (3 * (nest - 1)), hora + 1).Value 

Sheets("Casacion").Select 

Range("H5").Value = demanda0 * 0.99 * 0.99 * 1.005 * 1.005 * 1.005 * 

1.005 * 1.005 * 1.01 * 1.01 * 1.01 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 

1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 

demanda = Range("G5").Value 

demandatotal = Range("G5").Value 

ceolica = 0.18 * demandatotal 
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If (hora = 8 Or hora = 9 Or hora = 10 Or hora = 11 Or hora = 12 Or hora = 

13 Or hora = 14 Or hora = 15 Or hora = 16 Or hora = 17 Or hora = 18 Or 

hora = 19) Then 

    csolar = 0.3 * demandatotal 

ElseIf (hora = 5 Or hora = 6 Or hora = 7 Or hora = 20 Or hora = 21 Or 

hora = 22) Then 

    csolar = 0.2 * demandatotal 

ElseIf (hora = 1 Or hora = 2 Or hora = 3 Or hora = 4 Or hora = 23 Or hora 

= 24) Then 

    csolar = 0.1 * demandatotal 

End If 

F = 2 

Do Until F = 27 

    Cells(F, 2).Value = "ET" 

    Cells(F, 3).Value = ceolica / 25 

    Cells(F, 4).Value = 14.37 

F = F + 1 

Loop 

G = 27 

Do Until G = 52 

    Cells(G, 2).Value = "SS" 

    Cells(G, 3).Value = csolar / 25 

    Cells(G, 4).Value = 22.83 

G = G + 1 

Loop 
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A.11 Todosjuntos.xlsm 

Es el mismo código que el del apartado A.7 CasacionMD.xlsm añadiendo dentro del 

bucle de la hora antes de empezar a casar: 

        Sheets("Auxiliar").Select 

        demanda0 = Cells(5 + (3 * (nest - 1)), hora + 1).Value 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("H5").Value = demanda0 * 0.99 * 0.99 * 1.005 * 1.005 * 

1.005 * 1.005 * 1.005 * 1.01 * 1.01 * 1.01 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 

1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 

        demanda = Range("G5").Value 

        demandatotal = Range("G5").Value 

        ceolica = 0.18 * demandatotal 

        If (hora = 8 Or hora = 9 Or hora = 10 Or hora = 11 Or hora = 12 

Or hora = 13 Or hora = 14 Or hora = 15 Or hora = 16 Or hora = 17 Or hora 

= 18 Or hora = 19) Then 

            csolar = 0.3 * demandatotal 

        ElseIf (hora = 5 Or hora = 6 Or hora = 7 Or hora = 20 Or hora = 

21 Or hora = 22) Then 

            csolar = 0.2 * demandatotal 

        ElseIf (hora = 1 Or hora = 2 Or hora = 3 Or hora = 4 Or hora = 23 

Or hora = 24) Then 

            csolar = 0.1 * demandatotal 

        End If 

        A = 2 

        Do Until A = 27 

            Cells(A, 2).Value = "ET" 

            Cells(A, 14).Value = ceolica / 25 

            Cells(A, 4).Value = 14.37 

        A = A + 1 
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        Loop 

        B = 27 

        Do Until B = 52 

            Cells(B, 2).Value = "SS" 

            Cells(B, 14).Value = csolar / 25 

            Cells(B, 4).Value = 22.83 

        B = B + 1 

        Loop 

        Range("O2:O51").Copy 

        Cells(2, 3).Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

        Range("N2:N51").ClearContents 

        C = 52 

        If (hora = 11 Or hora = 12 Or hora = 13 Or hora = 14 Or hora = 15 

Or hora = 16) Then 

            Cells(52, 2).Value = "AU" 

            Cells(52, 3).Value = 3500 

            Cells(52, 4).Value = 0 

            C = 53 

        End If 

        If (hora = 1 Or hora = 2 Or hora = 3 Or hora = 4 Or hora = 5 Or 

hora = 6 Or hora = 7 Or hora = 21 Or hora = 22 Or hora = 23 Or hora = 24) 

Then 

            Cells(52, 2).Value = "AU" 

            Cells(52, 3).Value = 900 

            Cells(52, 4).Value = 0 

            C = 53 

        End If 



64 

 

 

        Windows("Ofertasporestaciones_RR.xlsx").Activate 

        Sheets(estacion).Select 

        Columns("A:D").Select 

        Selection.AutoFilter 

        Selection.AutoFilter 

        Cells(1, 1).Select 

        Selection.End(xlDown).Select 

        D = Selection.Row 

        ActiveSheet.Range("A1:D" & D).AutoFilter Field:=1, 

Criteria1:=hora 

        Range("B1:D1").Select 

        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy 

        Windows("Todosjuntos.xlsm").Activate 

        Sheets("Casacion").Select 

        Cells(C, 2).PasteSpecial 

        Range("B" & C & ":D" & C).Delete 

        Cells(1, 2).Select 

        Selection.End(xlDown).Select 

        E = Selection.Row 

        ActiveWorkbook.Worksheets("Casacion").Sort.SortFields.Clear 

        ActiveWorkbook.Worksheets("Casacion").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("D2:D" & E), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

        ActiveWorkbook.Worksheets("Casacion").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("C2:C" & E), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

        ActiveWorkbook.Worksheets("Casacion").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range("B2:B" & E), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, 

DataOption:=xlSortNormal 

        With ActiveWorkbook.Worksheets("Casacion").Sort 
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            .SetRange Range("B1:D" & E) 

            .Header = xlYes 

            .MatchCase = False 

            .Orientation = xlTopToBottom 

            .SortMethod = xlPinYin 

            .Apply 

        End With 

        Range("G6").Value = Application.Sum(Columns("C:C")) 

        POTMAXDISP = Range("G6").Value 

        Sheets("Auxiliar").Select 

        demanda0 = Cells(5 + (3 * (nest - 1)), hora + 1).Value 

        Sheets("Casacion").Select 

        Range("H5").Value = demanda0 * 0.99 * 0.99 * 1.005 * 1.005 * 

1.005 * 1.005 * 1.005 * 1.01 * 1.01 * 1.01 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 

1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 * 1.02 

        demandase = Range("G5").Value 

        If nest = 1 Then 

            If hora = 5 Then 

                demanda = demandase + 3500 

            ElseIf hora = 6 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 4 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 7 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 3 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 8 Then 

                demanda = demandase + 700 
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            Else 

                demanda = demandase 

            End If 

        End If 

        If nest = 2 Then 

            If hora = 6 Then 

                demanda = demandase + 3500 

            ElseIf hora = 5 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 4 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 7 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 3 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 2 Then 

                demanda = demandase + 700 

            Else 

                demanda = demandase 

            End If 

        End If 

        If nest = 3 Then 

            If hora = 6 Then 

                demanda = demandase + 3500 

            ElseIf hora = 5 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 4 Then 

                demanda = demandase + 2800 
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            ElseIf hora = 7 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 3 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 8 Then 

                demanda = demandase + 700 

            Else 

                demanda = demandase 

            End If 

        End If 

        If nest = 4 Then 

            If hora = 5 Then 

                demanda = demandase + 3500 

            ElseIf hora = 6 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 4 Then 

                demanda = demandase + 2800 

            ElseIf hora = 7 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 3 Then 

                demanda = demandase + 2100 

            ElseIf hora = 2 Then 

                demanda = demandase + 700 

            Else 

                demanda = demandase 

            End If 

        End If 


