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RESUMEN 
 

El rápido avance tecnológico que vive la sociedad ha derivado en una necesidad de 

cambiar y adaptarse en casi todos los ámbitos, incluido el educativo. Los nuevos métodos 

de enseñanza se apoyan en el uso de las nuevas tecnologías para que el alumno entienda 

y asimile mejor los conceptos a la vez que aumenta su interés. 

La ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid también aplica estos nuevos métodos 

de aprendizaje, concretamente se empezó a desarrollar la gamificación en las asignaturas 

de Mercado eléctricos y Sistemas eléctricos al emplear un simulador del mercado 

eléctrico para el curso 2018-19. Este simulador es el Energy Market Game, creado por la 

Universidad de Stanford para el aprendizaje de sus alumnos. 

Sin embargo, el programa estadounidense presentaba ciertos inconvenientes que, 

sumados al interés de la ETSII de poseer su propia herramienta de simulación, derivó en 

la creación de un primer programa de Matlab (diseñado por Santiago Monteso) que fue 

desarrollado y mejorado en 2020 por Miguel Ortiz como proyecto final de grado, llegando 

así hasta la primera versión del juego Agent of Amperes. 

Si bien esta versión 1.0 funcionaba correctamente como simulador académico del 

mercado diario de electricidad, los directores del proyecto detectaron aún ciertos aspectos 

a mejorar del juego para que su uso y la comprensión de resultados por parte de los 

alumnos fueran más sencillos.  

Por tanto, la finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una versión mejorada 

y definitiva del modo de juego básico de Agent of Amperes. Para ello, se ha partido de la 

Base de Datos y el código de Matlab de la versión anterior del simulador implementando 

nuevas modificaciones e incorporando ciertas mejoras.  

A continuación se muestran a modo de ejemplo diferentes salidas de la versión 2.0 del 

programa. 

 

 

Los principales inconvenientes a resolver son los siguientes. 

R 1. EJEMPLOS DE SALIDAS PROPORCIONADAS POR EL PROGRAMA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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• Ausencia de datos realistas en la Base de Datos de centrales de generación. El 

gran problema de la anterior versión residía en los valores de potencias y costes 

de las centrales de los portfolios, que continuaban siendo cifras del simulador 

académico de Stanford y no se correspondían con los que se manejan en el sistema 

eléctrico español. Para solventar este inconveniente, se ha realizado un profundo 

análisis de la potencia eléctrica instalada en la península y, ajustando los valores 

para poder usarlos en el simulador, se han obtenido 80 portfolios distintos con 

datos de porcentajes de potencia instalada por tecnologías y costes muy similares 

a los que se usan en el modelo eléctrico español. 

 

• Salida de resultados por pantalla. A la hora de presentar en clase los resultados 

de la simulación, las gráficas existentes eran insuficientes para hacer 

comparaciones entre equipos o para obtener toda la información implícita en el 

programa. Además, visualmente no eran demasiado atractivas para los alumnos. 

Por todo esto, se han modificado las gráficas anteriores y se han añadido nuevas 

figuras para que todas ellas muestren resultados fáciles de entender a través de 

curvas estéticamente sencillas y claras que agrupen la información por grupos 

tecnológicos, equipos y periodos de la simulación. 

• Falta de restricciones. Otro de los principales inconvenientes de Agent of 

Amperes 1.0 era el poco control que se realizaba sobre las centrales participantes, 

permitiéndose que las centrales eólicas y solares pudieran ofertar su máxima 

potencia durante toda la simulación, por ejemplo. Para solucionar este tipo de 

fallos, se ha creado un código de restricciones según el tipo de central que se 

proporciona a los equipos participantes en una nueva columna adicional de la Base 

de Datos. Para comprobar que se cumplen estas condiciones, se ha mejorado el 

comprobador de restricciones del código de Matlab para que elimine la oferta o 

mande una advertencia a la central que incumpla algún requisito. 

 

• Único cálculo de los beneficios totales. En los resultados finales del programa 

solamente se recogían los beneficios por periodo y acumulados por equipos 

teniendo en cuenta los costes fijos y variables de las centrales. Con el fin de 

mejorar la comparación de resultados entre equipos generadores, se han añadido 

nuevos cálculos que incluyen los márgenes variables y se han diferenciado las 

ganancias y beneficios obtenidos por grupos tecnológicos, aumentando así el 

número de indicadores para elegir al equipo ganador de la simulación. 

 

Con todas estas modificaciones se espera conseguir un modo básico de juego de Agent of 

Amperes funcional y sencillo de usar y comprender, dejando así vía libre para añadir en 

un fututo modificaciones que completen el simulador y/o nuevas modalidades de juego. 

Por último, se debe señalar que esta nueva versión del juego se utilizará en clase en 

octubre de 2021 en alguna de las asignaturas ya mencionadas, lo que ayudará a continuar 

el proceso de mejora del simulador. 
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Palabras clave 

 

• Simulador 

• Mercado eléctrico 

• Juego 

• Matlab 

 

Códigos UNESCO 

 

• 120326 Simulación 

• 120310 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador 

• 332201 Distribución de la Energía  

• 332202 Generación de Energía  
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1 ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

En los últimos años en las asignaturas Mercados eléctricos del Master en Ingeniería 

Eléctrica, Sistemas eléctricos del Grado de Ingeniería de Organización y Mercados 

eléctricos del Grado de Ingeniería de la Energía impartidas en la Universidad Politécnica 

de Madrid, se han implementado nuevas técnicas de aprendizaje para mejorar el estudio 

de dichas asignaturas y facilitar el entendimiento por parte de los alumnos del contenido 

de las mismas. Entre estas nuevas técnicas educativas, destaca el uso de juegos y 

simuladores del mercado eléctrico en las clases, que animan a los alumnos a aplicar lo 

aprendido en las asignaturas en un ejercicio práctico e interactivo para afianzar los 

conceptos. 

Durante el curso 2018-19, se introdujo como novedad el Energy Market Game, un 

simulador online creado por la Universidad de Stanford con varias modalidades de juego: 

• Base game: como indica su nombre, es el modo básico y predeterminado del 

juego, en el que los participantes ofertan energías de sus portfolios1 en un mercado 

marginalista. 

• Pay as bid: en este modo se sigue la estructura del escenario básico, pero con un 

mercado pay-as-bid. 

• Forward markets: se busca mostrar el funcionamiento de los mercados a plazo y 

los contratos a futuro. 

• Carbon tax: este escenario funciona de la misma manera que el juego base, si bien 

añade el coste de las emisiones de 𝐶𝑂2 como nuevo parámetro. 

• Carbon cap: de manera similar al modo Carbon tax, se añade como variable al 

Base game un límite de emisiones de carbono. 

El Energy Market Game sirvió como primera toma de contacto en el uso de simuladores 

de mercados eléctricos en las distintas asignaturas de la Universidad Politécnica de 

Madrid. A pesar de su fácil uso y de las muchas opciones de juego que ofrece, después 

de todo un curso utilizándose y tras un profundo análisis, se encontraron ciertos aspectos 

del simulador que podrían mejorarse o adaptarse para que el juego facilitara el aprendizaje 

de los conceptos impartidos en la UPM. Entre los principales inconvenientes destacan: el 

límite de equipos participantes en la simulación (hasta 7), salida incómoda de datos e 

información por pantalla y la dependencia de la Universidad de Stanford para poder usar 

el simulador (Ortiz González, 2020) [1]  

Por todo ello, a finales del curso 2018-19 se creó un primer código de partida en Matlab, 

desarrollado por Santiago Monteso, en colaboración con un profesor de la UNED, que 

lograba elaborar una curva de casación según los ficheros de texto de oferta y de demanda 

 
1 En este Trabajo de Fin de Grado se denomina portfolio a cada uno de los grupos de centrales eléctricas 

que se encuentran definidos en la Base de Datos y que puede ser asignado a cada equipo participante. 
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introducidos. Además, el programa calculaba y mostraba por pantalla las ganancias de los 

generadores y los beneficios obtenidos. 

Este primer código de partida y primera versión del juego de “Agent of Amperes” cumplía 

con el objetivo de crear un simulador propio de la Universidad Politécnica de Madrid que 

fuera útil. Sin embargo, este modelo presentaba muchos inconvenientes en el momento 

de su aplicación en el aula, como la ausencia de acotación, la falta de portfolios y la 

incómoda salida de resultados por pantalla, entre otros. 

Por estos motivos, a principios del curso 2019-2020 se lanzó como idea para un Trabajo 

de Fin de Grado mejorar y desarrollar el nuevo simulador a partir del núcleo de código 

de Monteso. Miguel Ortiz González de la Aleja, graduado en Ingeniería de Organización 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, fue el encargado de realizar 

este TFG para la obtención de su correspondiente título. Los directores del proyecto 

fueron Pablo Rodríguez y Santiago Monteso, que colaboraron para desarrollar el 

programa con el fin de crear un juego sencillo, fácil y cómodo para su uso docente en las 

asignaturas correspondientes. 

Al comienzo del curso 2020-2021, la versión 1.0 de Agent of Amperes estaba lista y 

mejoraba considerablemente la versión original del programa, eliminando los principales 

inconvenientes del anterior código y haciendo más sencillo y claro la introducción de 

datos en el programa y la salida de éstos. Un análisis más profundo del funcionamiento 

de esta versión de Agent of Amperes se encuentra en el capítulo posterior de Versión 1.0 

de Agent of Amperes. Se probó esta nueva versión del simulador en clase, experiencia 

que ayudó a analizar profundamente todos los aspectos del juego, comprobando que la 

nueva versión cumplía con los objetivos marcados al comienzo del Proyecto de Fin de 

Grado y, al mismo tiempo, detectando errores a mejorar y facilitando la aparición de 

nuevas ideas para una futura versión del programa.  

Tras este primer uso del simulador elaborado por Miguel Ortiz se decidió agrupar todas 

las ideas de mejora y de corrección de errores, por lo que surgió otro Trabajo de Fin de 

Grado que debía desarrollar una última versión del juego que implementara todos estos 

cambios. Es precisamente este Trabajo de Fin de Grado el que pretende dar respuesta a 

todas estas peticiones de mejora del simulador, buscando cumplir dos objetivos 

principales: la mejora de la salida por pantalla y el almacenamiento de los resultados del 

juego y la obtención de una versión definitiva y más realista del modo de juego básico de 

Agent of Amperes para poder añadir en el futuro nuevos modos de juego, al igual que en 

el Energy Market Game de Stanford. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como ya se ha mencionado en el anterior apartado, el objetivo principal de este Trabajo 

de Fin de Grado es el de desarrollar una versión mejorada y definitiva del modo básico 

de juego de Agent of Amperes, obteniendo así un programa de Matlab que sirva como 

simulador para explicar de manera más clara y entendible el funcionamiento del mercado 

eléctrico. 
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Los objetivos principales de este trabajo son: 

• Obtener unos portfolios cuya distribución por tecnologías de la potencia total 

instalada sea similar a los porcentajes del mercado eléctrico español. 

• Corregir los datos de la Base de Datos2 para que los portfolios presenten potencias 

y costes realistas. 

• Introducir como nuevo parámetro el coste de emisiones de 𝐶𝑂2, cuyo valor 

influirá principalmente en las centrales de ciclo combinado. 

• Elaborar nuevas gráficas que ayuden a comprender de forma más clara y sencilla 

los resultados de la simulación y mejorar las ya existentes, mostrando todos los 

resultados gráficos a través de un único programa: Matlab. 

• Añadir restricciones de producción y mensajes de aviso a los equipos generadores 

participantes para que el juego se desarrolle correctamente. 

• Redactar los manuales de usuario para entender perfectamente el funcionamiento 

del programa Agent of Amperes 2.0. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

 Este Trabajo de Fin de Grado consta de varias partes claramente diferenciadas. 

➢ Marco teórico. En esta sección se explica de manera general el funcionamiento 

del mercado eléctrico, en especial el español, y se analiza la evolución histórica 

de los juegos y simuladores de mercados eléctricos en el campo docente. 

➢ Versión 1.0 de Agent of Amperes. Se analiza profundamente la anterior versión 

del simulador elaborada por Miguel Ortiz, estudiando su funcionamiento y los 

inconvenientes que se deben mejorar. 

➢ Nueva versión. Esta parte del trabajo explica detenidamente cada uno de los 

cambios y modificaciones que se han implementado en la versión previa del juego 

con el fin de dar respuesta a los objetivos marcados anteriormente. 

➢ Versión 2.0 de Agent of Amperes. A modo de resumen, se resaltan las principales 

mejoras introducidas en el programa anterior para crear la versión del simulador 

deseada. 

➢ Manual de usuario. Contiene las instrucciones generales del juego. Se han 

creado dos guías distintas: una para el docente, centrada en el funcionamiento del 

código de Matlab, y otra para el alumno, que recoge las reglas y las pautas a seguir 

para participar en la simulación. 

➢ Conclusiones y líneas futuras. Esta sección pretende recoger los pensamientos e 

ideas que han aparecido durante la elaboración de este trabajo, con el fin de poder 

añadir en un futuro más mejoras y nuevos modos de juego al simulador. 

 
2 La Base de Datos es un archivo Excel que almacena 80 portfolios distintos. A cada equipo participante 

en la simulación se le asigna un portfolio aleatorio con un determinado número de centrales eléctricas. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO 

ESPAÑOL 
 

Existen muchas maneras de obtener electricidad a pequeña escala. Desde el uso de una 

dinamo en una bicicleta hasta la electrólisis que se produce en el interior de una pila 

corriente que “almacena” esta electricidad en energía química. Sin embargo, cuando se 

busca generar grandes cantidades de electricidad para alimentar a una ciudad o a un país 

entero, aparecen nuevas barreras que dificultan esta producción de energía eléctrica. 

El principal problema que se presenta cuando se habla de electricidad a gran escala es la 

incapacidad de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Si bien puede pensarse 

que podrían utilizarse baterías como se usan para pequeñas cantidades de energía (pilas, 

baterías de móviles y de coches, etc.), la realidad es que para poder almacenar MWh o 

GWh de energía eléctrica serían necesarias baterías tan grandes y de precio tan elevado 

que hacen que esta solución no sea rentable. Por tanto, este primer obstáculo en la 

producción eléctrica a gran escala conlleva que sea imprescindible igualar la generación 

y el consumo eléctrico en todo momento y en cualquier lugar de la red, ya que de lo 

contrario se producirían cortes indiscriminados (Fabra y Fabra Utray, 2010) [2]. 

Por otro lado, a este anterior inconveniente de almacenamiento de la energía se suman 

dos factores adicionales: las oscilaciones de la demanda y de la producción eléctrica de 

las renovables. A lo largo del día, el consumo eléctrico varía ampliamente, pudiendo 

aumentar hasta un 60% en las horas de máxima demanda respecto a las horas de mínimo 

consumo por la noche [2]. Adicionalmente, a esta primera variación se suman la 

aportación de las energías renovables, que dependen de las condiciones climatológicas 

dadas y que pueden ser muy difíciles o incluso imposibles de predecir en algunos casos, 

y además no permanecen constantes.  

A continuación se muestra un ejemplo con la variación del consumo diario del 14 de abril 

de 2021 en España, donde se puede apreciar claramente la gran diferencia de energía 

eléctrica demandada entre el valle y el pico de consumo. 
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FIGURA 1. DEMANDA ELÉCTRICA DE ESPAÑA PARA EL 14/04/2021. FUENTE: RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA3 

 

En conclusión, en España es necesario mantener la oferta y la demanda equilibradas 

constantemente en un mercado donde no solo oscila ampliamente la cantidad de energía 

exigida por los consumidores, sino que también una gran parte de los grupos generadores 

(las renovables) varían su disponibilidad a lo largo del día. 

 

2.1.1 LOS GRUPOS TECNOLÓGICOS 
 

Al igual que existían diversas maneras de obtener energía eléctrica en pequeñas 

cantidades, también hay multitud de formas de generar electricidad a gran escala. Aquí 

se muestra, para la misma fecha anterior (14/04/2021), el uso de todas las tecnologías en 

España necesarias para cubrir la demanda en cada instante del día (sin interconexiones). 

 
3 https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total 

https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demanda/total
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Como puede apreciarse, existen grupos tecnológicos cuyas producciones permanecen casi 

constantes a lo largo del día y presentan bajos costes variables (nuclear e hidráulica 

fluyente), mientras que otras tecnologías varían su generación durante el día. Los cambios 

en la producción de estas últimas pueden tener diferentes causas: los que tienen costes 

variables bajos pero varían por su dependencia a los fenómenos meteorológicos, como ya 

se indicó en el anterior apartado (solar térmica, solar fotovoltaica y eólica); los grupos 

tecnológicos cuyos costes de producción son más altos o precisan de un recurso limitado 

y son capaces de regular y controlar su generación horariamente y adecuar su producción 

a la demanda y el precio del momento, como es el caso de los ciclos combinados y la 

hidráulica. 

La diversidad de tecnologías facilita y ayuda a alcanzar el equilibrio entre oferta y 

demanda. Las tecnologías de costes variables más reducidos conforman la base del 

suministro eléctrico, mientras que las de costes variables mayores presentan una mayor 

competencia entre sí y se encargan de cubrir las oscilaciones de la demanda [2]. 

Para el año de 2020, la demanda de energía eléctrica se ha visto reducida respecto a la de 

2019 debido a la pandemia causada por el Covid-19. Por otro lado, en este año se ha 

logrado seguir avanzando en la transición energética, pues la producción renovable anual 

ascendió un 13,3% respecto al año pasado, superando al anterior récord de 2013 en 

generación limpia con una cantidad de 108.993 GWh producidos por renovables en 2020 

(REE, 2021) [3]. 

 

FIGURA 2. ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE ESPAÑA PARA EL 14/04/2021. FUENTE: RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
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FIGURA 3. ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN PENINSULAR EN 2019 Y 2020. FUENTE: RED ELÉCTRICA 

DE ESPAÑA4 

 

2.1.2 OPERADORES DEL MERCADO 
 

Después de estudiar las distintas tecnologías que generan electricidad para el consumo 

nacional, es necesario transportar esa energía y asegurar que se mantenga el equilibrio 

entre oferta y demanda en todo momento. Los encargados de esta gestión en el sistema 

eléctrico son los denominados operadores del mercado. 

 

OPERADOR DEL SISTEMA Y DE LA RED DE TRANSPORTE: 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA  

 

Red Eléctrica de España o REE es una empresa fundada en 1985 encargada en la 

operación del sistema eléctrico español y el único transportista eléctrico de alta tensión 

del país. Desde 2010, posee todos los activos de transporte de España, incluidos los 

enlaces a Baleares y Canarias, consolidándose como único transportista y operador del 

sistema eléctrico en España (REE, 2010) [4]. 

La función principal de este operador es mantener siempre el equilibrio necesario entre 

producción y demanda. Por este motivo, el operador es responsable de prever 

constantemente la demanda, gestionar las plantas de transmisión y producción de 

electricidad y asegurarse de que la producción planificada en la planta esté siempre en 

consonancia con la demanda de los consumidores (Romero) [5]. Si ocurriera que la oferta 

y la demanda no coinciden, REE es la compañía encargada de comunicar a las centrales 

generadoras la orden de aumentar o disminuir la producción para conseguir mantener el 

equilibrio en la red. 

 
4 https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2021/06/downloadable/inf_sis_elec_ree_2020_0.pdf 

https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2021/06/downloadable/inf_sis_elec_ree_2020_0.pdf
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Para lograr dicho equilibrio en la red entre productores y consumidores, Red Eléctrica de 

España debe realizar constantemente una previsión de la demanda del país, basándose en 

los datos climatológicos e históricos que posee sobre el consumo eléctrico pasado. 

Después, REE se asegura de que el equilibrio entre el programa de producción y la 

demanda se mantiene para cada instante del día. A medida que se aproxima la hora exacta 

de consumo, la compañía envía actualizaciones en las previsiones para que los grupos 

generadores realicen los ajustes que consideren. 

 

OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO 

 

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMI) es el operador del sistema eléctrico 

que gestiona el mercado eléctrico en la Península Ibérica. Este operador está a su vez 

constituido por dos sociedades gestoras: el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de 

Energía – Polo Español) y el OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo 

Portugués) (OMI) [6]. 

El OMIE se encarga del mercado mayorista eléctrico spot o a corto plazo, es decir, 

gestiona el mercado diario de electricidad y los seis mercados intradiarios 

correspondientes. 

En cambio, el OMIP maneja principalmente el mercado de derivados y de largo plazo de 

MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad), que es el resultado de un proceso de 

cooperación entre España y Portugal para integrar ambos sistemas eléctricos. OMIP 

también destaca por actuar como plataforma de negocio de productos energéticos. 

 

2.2 EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 
 

Una vez analizado la estructura y los participantes en el sistema eléctrico español, se 

puede comenzar a explicar el funcionamiento del mercado de energía eléctrica a gran 

escala en España. Dado que este Trabajo de Fin de Grado trata sobre un simulador del 

mercado diario de electricidad, se estudiará con mayor profundidad y mayor detalle este 

tipo de mercado, ya que su entendimiento facilita en gran medida la comprensión del resto 

del documento. 

A continuación se muestra una tabla que recoge la secuencia de mercados de electricidad 

en España. 
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FIGURA 4. CRONOLOGÍA DE LOS TIPOS DE MERCADO. FUENTE: ENERGÍA Y SOCIEDAD5 

 

2.2.1 LOS MERCADOS DIARIO E INTRADIARIOS 
 

Como se observa de la figura anterior, el mercado diario tiene lugar siempre en el día 

anterior al despacho o día D-1, es decir, la energía de mañana se negocia hoy. Por tanto, 

el mercado diario trabaja y opera con valores futuros de oferta y de demanda que se prevén 

que se darán 24 horas después de su negociación. 

Al empezar el día D-1 los agentes del mercado negocian y realizan intercambios con la 

energía para cada una de las horas del día de despacho D en el mercado diario organizado 

por el OMIE (Energía y Sociedad, s.f.) [7]. A las 12:00 del día D-1 se produce el cierre 

de la sesión del mercado diario para el día D, fijándose entonces los precios y energías de 

la electricidad de España (y al mismo tiempo también la del resto de Europa) para las 

veinticuatro horas del próximo día. 

Los resultados del mercado diario basados en contratos libres entre compradores 

(comercializadoras, clientes y bombeos) y vendedores (generadores) representan la 

solución más eficiente desde el punto de vista económico, pero dada la naturaleza de la 

electricidad, también debe ser factible desde el punto de vista físico. Por tanto, una vez 

obtenidos estos resultados, se remiten al OMIE para su verificación en términos de 

viabilidad técnica. Este proceso, conocido como gestión de las restricciones técnicas del 

sistema, asegura que los resultados del mercado sean técnicamente alcanzables en la red 

de transmisión. Por ello, debido al análisis de las limitaciones técnicas realizado por el 

operador del sistema, los resultados diarios del mercado pueden fluctuar levemente, 

dando como resultado un programa diario viable (OMIE) [8]. 

 
5 https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-

diario-de-electricidad/ 

https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-diario-de-electricidad/
https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-diario-de-electricidad/
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Una vez cerrada la sesión del mercado diario, comienza el mercado intradiario, que se 

divide en el mercado intradiario de subastas y el mercado intradiario continuo.  

En el mercado intradiario de subastas los agentes pueden ajustar, comprando o vendiendo 

energía, su programa resultante del mercado diario para que éste resulte viable. Es 

interesante destacar que en esta fase los generadores pueden pasar a ser compradores, si 

reducen sus programas de venta o continuar siendo vendedores aumentando sus 

programas. Lo mismo sucede con los compradores. 

El mercado intradiario de subastas se divide en seis sesiones con la siguiente distribución 

horaria. 

 

 

FIGURA 5. SESIONES DEL MERCADO INTRADIARIO. FUENTE: OMIE6 

 

Los resultados del mercado intradiario, al igual que en el diario, deben ser enviados al 

operador del sistema para poder programar los procesos de balance del sistema eléctrico. 

 

2.2.2 LA CURVA DE OFERTA 
 

Cuando se va a producir el cierre del mercado diario, el operador del mercado OMIE 

procede a agrupar todas las ofertas de producción de energía eléctrica para cada una de 

las horas del día de despacho y las ordena de menor a mayor precio, tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 
6 https://www.omie.es/es/mercado-de-electricidad 

https://www.omie.es/es/mercado-de-electricidad
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FIGURA 6. CURVA DE OFERTA DEL MERCADO ELÉCTRICO. FUENTE: ENERGÍA Y SOCIEDAD7 

 

Tal y como aparece en la figura, las centrales renovables sin capacidad de regulación y 

que están sujetas al comportamiento del clima son, junto con las centrales nucleares que 

tienen unos costes variables muy bajos, las primeras que ofertan electricidad al menor 

precio posible. 

A continuación, surgen poco a poco centrales térmicas que van incrementando su precio 

ofertado, pues dependiendo de los costes variables de la planta ésta se situará más arriba 

y a la derecha en la curva de oferta si sus costes son elevados (reduciendo sus 

posibilidades de entrar en la casación), mientras que las de menor coste permanecerán en 

la parte inferior e izquierda de la gráfica, por lo que sus posibilidades de entrar en la 

casación serán muy altas y tendrán más interés en competir por obtener un mejor 

beneficio. 

Por último, cabe destacar que aparecen en los últimos dos grupos de la figura menciones 

a la hidráulica regulable. Si bien esta tecnología presenta unos costes variables muy bajos 

y prácticamente iguales a los de la hidráulica fluyente, no aparece en el sudoeste del 

gráfico porque en realidad los agentes no ofertan de acuerdo con sus costes variables, sino 

según sus costes de oportunidad. Este concepto se explicará con mayor detalle más 

adelante. 

 

 

 
7 https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-

diario-de-electricidad/ 

https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-diario-de-electricidad/
https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-diario-de-electricidad/
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2.2.3 LA CURVA DE DEMANDA 
 

La segunda curva con la que trabaja el OMIE es la curva de demanda, que recoge todas 

peticiones de demanda a nivel nacional. Esta gráfica presenta grupos o escalones al igual 

que ocurría en la curva de oferta. 

 

 

FIGURA 7. CURVA DE DEMANDA DEL MERCADO ELÉCTRICO. FUENTE: ENERGÍA Y SOCIEDAD8 

 

La curva de demanda se ordena al contrario que la curva de oferta, es decir, en orden de 

precio descendente. El primer grupo lo conforman los comercializadores de referencia 

que demandan electricidad al más alto precio para asegurar que los consumidores 

domésticos obtengan la energía que demandan siempre. 

Después, empiezan a aparecer los consumidores de las industrias y generadores 

hidráulicos de bombeo. Cada uno de estos grupos demandan una gran cantidad de energía 

eléctrica en comparación con la que exige un consumidor doméstico, por lo que solo están 

dispuestos a obtener dicha energía si su precio es inferior a cierto valor. A medida que se 

reduce el precio de compra exigido, aumentan las probabilidades de quedarse fuera de la 

casación. 

 

 

 

 
8 https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-

diario-de-electricidad/ 

https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-diario-de-electricidad/
https://www.energiaysociedad.es/manenergia/6-1-formacion-de-precios-en-el-mercado-mayorista-diario-de-electricidad/
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2.2.4 LA CASACIÓN 
 

Obtenidas las curvas de oferta y de demanda, el operador del sistema comienza el proceso 

de casación del día D a las 12:00 del día anterior D-1 para cada una de las veinticuatro 

horas del día. Se denomina casación a la intersección que se produce entre las dos curvas 

ya mencionadas, dando como resultado la energía total que se va a consumir y producir 

y el precio de mercado para esa hora. 

 

 

FIGURA 8. CURVAS AGREGADAS DE OFERTA Y DEMANDA. FUENTE: OMIE9 

 

En la figura se puede apreciar que para la primera hora del 14 de abril de 2021 el punto 

de casación se encuentra próximo a los 77 €/MWh y unos 22.000 MWh de energía que 

se intercambiará en el mercado. A la izquierda de este punto están todas las ofertas y 

demandas que han entrado en la casación, mientras que a su derecha aparecen las que 

exceden este punto y por tanto no se producirán. 

Desde julio de 2007, el mercado diario gestionado por OMIE se ha desarrollado para todo 

el mercado ibérico (España y Portugal, península). Esto significa que las unidades de 

producción y consumo de Portugal y España están en el mismo mercado diario. Aunque 

generalmente resulta un único precio para todo el sistema ibérico con el correspondiente 

flujo de energía entre fronteras, también puede ocurrir que se sobrepase la capacidad de 

la interconexión española-portuguesa, lo que conllevaría una división de precios o 

“market-splitting” entre España y Portugal [7]. 

Una vez finalizado el proceso de casación, se paga a los productores y se cobra a los 

compradores que han entrado en la casación lo que corresponde según la cantidad de 

 
9 https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/aggragate-suply-curves? 

https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/aggragate-suply-curves?
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energía y el precio ofertados/demandados y de acuerdo con el tipo de mercado. A 

continuación, se explicarán dos modelos de mercado: el marginalista y el pay-as-bid. 

 

MERCADO MARGINALISTA 

 

En España, se utiliza la forma marginalista en el fijado de precios del mercado mayorista 

de electricidad. Este modelo de mercado consiste en pagar a todos los participantes que 

entran en la casación el precio último, es decir, el precio de casación resultante. 

Por ejemplo, si el precio de casación fuera de 40 €/MWh, esto implica que todos los 

consumidores que lanzaron ofertas de compra de electricidad por encima de este precio, 

es decir, los demandantes que entraron en la casación, deberán pagar solamente 40 

€/MWh por la energía que hayan exigido. 

Por otro lado, continuando con el ejemplo, todos los productores de energía que 

presentaron ofertas de venta de energía de menor o igual precio al casado cobrarán 40 

€/MWh por su electricidad generada. La central nuclear que ofertó su energía por 12 

€/MWh y la central de ciclo combinado que casó a 39 €/MWh, ambas recibirán el mismo 

pago de 40 €/MWh. 

 

MERCADO PAY-AS-BID 

 

Como bien indica su nombre, en este mercado “se paga lo que se pide”, es decir, aunque 

funciona igual que en el mercado marginalista obteniéndose un precio de casación, a la 

hora de cobrar, las centrales eléctricas que han entrado en la casación reciben el precio 

que han ofertado. 

Siguiendo con el ejemplo anterior donde salió un precio de casación de 40 €/MWh, la 

misma central nuclear que ofertaba su energía a 12 €/MWh en un mercado marginalista, 

ahora la ofertará a 30 €/MWh por ejemplo, para cobrar esta última cifra, porque si no 

cobraría solo 12 €/MWh frente a los 40 que recibiría en el modelo marginal. 

Intuitivamente, el precio final parece ser más barato en el mercado pay-as-bid (porque no 

todos los productores de electricidad que participan en el sistema cobran el precio más 

alto). El problema es que el precio que ofrecen los generadores se adapta a la naturaleza 

del mercado y en un mercado pay-as-bid, muchos productores ofertan por encima de las 

ofertas marginales del mercado (Fresco, 2018) [9]. 

 

Es interesante señalar, como fin de este apartado, que la mayor parte de los mercados 

eléctricos mayoristas de los países del mundo siguen el modelo marginalista. 
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2.3 SIMULADORES DE USO ACADÉMICO DEL 

MERCADO ELÉCTRICO 
 

Durante la última década del siglo XX, el rápido avance en el campo de las tecnologías 

ha permitido que aparezcan programas y plataformas capaces de recrear los modelos de 

mercados eléctricos existentes en los distintos países del mundo para realizar distintas 

pruebas y simulaciones con ellos.  

Gran parte de estos programas son empleados por los propios operadores del mercado y 

los agentes que participan para obtener predicciones sobre el comportamiento del 

mercado al modificar alguno de los parámetros que influyen en él. 

Sin embargo, también se diseñaron otro tipo de simuladores para su uso en la educación, 

principalmente en el entorno académico de las universidades. Estos juegos buscan 

explicar y mostrar a los alumnos en un modelo más simple e interactivo el funcionamiento 

del mercado eléctrico real, y son muchos los países y facultades que han desarrollado su 

propio software. 

Como este Trabajo de Fin de Grado persigue el objetivo de completar el desarrollo de un 

software propio de la Universidad Politécnica de Madrid que simule el mercado eléctrico 

español, se ha creído conveniente mostrar en este capítulo algunos de los simuladores del 

mercado eléctrico de uso académico que existen en el mundo y los desarrollados en 

España. En el nombre de cada simulador se encuentra el enlace que lleva a su página web 

oficial. 

 

2.3.1 SIMULADORES DEL MERCADO ELÉCTRICO 

INTERNACIONALES 
 

➢ Energy Market Game (Universidad de Stanford, EEUU). Desde que empezó a 

desarrollarse en 2011, este simulador ha ido incorporando nuevas modalidades de 

juego y es el principal referente en la creación y diseño de Agent of Amperes. 

 

➢ Electricity Market Simulation and Optimization Lab (EMSOL) (Universidad 

de Waterloo, Canadá). Este simulador se encuentra en el Centro de Tecnología 

Ambiental y de la Información de la Universidad, y es utilizado por estudiantes 

graduados y visitantes académicos en el laboratorio. El enfoque principal de la 

investigación en este laboratorio está orientado al funcionamiento de los mercados 

de electricidad reestructurados. 

 

➢ Electricity Market Simulation Game (Universidad Tecnológica de Delft, Países 

Bajos). Desarrollado en marzo de 2021, el juego se usa en la educación en el 

propio centro, así como en otras universidades y en cursos de preparación 

profesional. En este juego, los equipos se comportan como compañías eléctricas 

que comienzan la simulación con un conjunto de centrales eléctricas antiguas. En 

un periodo de dos o tres décadas, cada equipo debe vender su producción en el 

https://www.energymarketgame.org/
https://uwaterloo.ca/power-energy-systems-group/electricity-market-simulation-and-optimization-lab
https://www.tudelft.nl/en/evenementen/2021/powerweb/electricity-market-simulation-game
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mercado para obtener beneficios, y además invertir en nuevas plantas de energía. 

Cabe señalar que es un juego de pago. 

 

➢ Electricity Market Simulator using Matlab (Universidad de Monash, 

Australia). Utilizando el mismo programa que se ha utilizado en Agent of 

Amperes, este simulador está diseñado para imitar el mercado eléctrico nacional 

australiano y está compuesto por cuatro componentes principales: generadores, 

cargas, creadores de precios y bases de datos. El simulador genera precios spot 

regionales, despachos individuales de generadores y flujos/pérdidas de 

transmisión, todo ello almacenado en una base de datos. 

 

 

2.3.2 SIMULADORES DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOLES 
 

➢ Simulador del Mercado Eléctrico Ibérico (Universidad Politécnica de 

Cataluña). Este juego desarrollado como proyecto final de carrera por Guillermo 

Ángel Bosch en 2014 se enfoca en modelar el proceso de casación del mercado 

diario, creando un modelo simple y otro que incorpora condiciones complejas para 

que las ofertas del mercado se puedan ajustar a las condiciones operativas. 

 

➢ Simulación de liquidación en el mercado eléctrico para consumidores 

directos (Universidad de Sevilla). El juego consiste en un algoritmo desarrollado 

y empleado a través de Matlab para la simulación de la facturación 

correspondiente de los operadores del sistema y del mercado a los consumidores 

que acuden al mercado eléctrico marginalista español para la compra o venta de 

electricidad. 

 

➢ Power Engineering Lab: Electricity Market Simulator (Universidad de 

Castilla la Mancha). En este simulador los estudiantes se clasifican en grupos y 

se asignan aleatoriamente un grupo de generadores a cada equipo. Después, 

actúan como productores de energía y compiten entre sí para maximizar sus 

ganancias. El instructor actúa como operador del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

https://research.monash.edu/en/publications/electricity-market-simulator-using-matlab
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/22455
https://idus.us.es/handle/11441/108889
https://idus.us.es/handle/11441/108889
https://www.researchgate.net/publication/3213372_Power_Engineering_Lab_Electricity_Market_Simulator
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3 VERSIÓN 1.0 DE AGENT OF AMPERES 
 

Esta primera versión del juego se divide en varias partes claramente diferenciadas, 

comenzando con la introducción en clase por parte del profesor de la actividad que se va 

a realizar. 

El docente explica en qué consiste el simulador de forma muy general, mostrando a los 

alumnos un fragmento de la Base de Datos para que éstos tengan un ejemplo de portfolio. 

Además, se les enseña también un modelo tipo del archivo de texto que debe entregar 

cada equipo con las ofertas que haga para cada uno de los cuatro periodos. Después, se 

les muestra un ejemplo de la curva de demanda estimada que tomarán como referencia 

para elaborar sus ofertas. 

Una vez explicados todos estos puntos, el profesor procede a ejecutar el programa de 

Introducción con el número de equipos que ha formado entre los alumnos. Dicho 

programa presenta la siguiente estructura. 

 

3.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

Introducción 

1. Entrada por pantalla de: el tipo de sistema operativo y el número de equipos que 

participan en la simulación. 

2. Lectura de la Base de Datos y escritura de sus datos en variables de Matlab. 

3. Carga de la semilla creada para controlar la aleatoriedad en la distribución por 

equipos y poder repetir los casos para modificar parámetros y analizar errores. 

4. Utilización de la semilla para generar los portfolios de los equipos y crear las 

variables de la Base de Datos Reducida. 

5. Escritura de los portfolios a repartir entre los alumnos en el Excel Base de Datos 

Reducida a partir de las variables anteriores. 

6. Cálculo de la potencia instalada total de todos los equipos participantes mediante 

la suma de las potencias de los portfolios seleccionados. 

7. Cálculo de la demanda total aproximada utilizando porcentajes entre 0 y 100% 

sobre la potencia total instalada. 

8. Cálculo de la demanda total real utilizando la misma técnica que para la demanda 

aproximada y empleando además una distribución normal que desvíe algo el valor 

final. 

9. Salida por pantalla de dos gráficos con la demanda real y la estimada. 

10. Generación de los ficheros de compra para los cuatro periodos introduciendo los 

valores de demanda real calculados. 
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FIGURA 9. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE LA VERSIÓN 1.0 DEL 

SIMULADOR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



VERSIÓN 1.0 DE AGENT OF AMPERES 

 

26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Tras la finalización del programa, el docente reparte a cada grupo su portfolio 

correspondiente mostrándoles la Base de Datos Reducida junto con la demanda 

estimada total, ya que la demanda real es sólo información para el profesor y se 

utilizará en la segunda parte del programa. 

A partir de este punto, cada equipo tendrá que trabajar desde casa y reunirse para 

ponerse de acuerdo en qué ofertas desean lanzar, teniendo en cuenta el modo de 

mercado que vayan a practicar en clase (marginalista o pay as bid). Dichas ofertas de 

generación deberán subirlas en un archivo de texto tal y como les explicó el profesor 

en la anterior clase. 

Una vez termine el plazo de entrega y todos los archivos estén subidos, el profesor 

los introduce en la carpeta de generación para poder ejecutar la segunda parte del 

programa (Curva de Mercado). Dicha sección realiza los siguientes pasos. 

 

Curva de Mercado: 

1. Entrada por pantalla de: el tipo de sistema operativo, el número de grupos 

generadores, el número de grupos de compra y el precio máximo del mercado. 

2. Selección de las rutas a los ficheros de generación y de compra. 

3. Lectura de los ficheros de generación y creación de la variable oferta que recoge 

todas las ofertas de energía presentadas por todos los equipos participantes. 

4. Comprobación de las restricciones de las ofertas. 

5. Lectura de los ficheros de compra y creación de la variable demanda que recoge 

todas las demandas de energía generadas por el programa en la primera parte del 

código (ver Introducción). 

6. Elaboración del gráfico de casación. 

7. Cálculo de las ganancias por central según el tipo de mercado (marginalista o pay-

as-bid). 

8. Grabación de la figura que contiene la curva de casación y guardado de los 

resultados de la casación en un fichero de texto. 

9. Cálculo de costes y beneficios totales por periodo y acumulados para los dos tipos 

de mercado. 

10. Salida por pantalla de los gráficos de barra de los beneficios acumulados por 

equipos. 

11. Escritura de resultados en los libros de Excel Resultados Marginal y Resultados 

Pay as bid. 
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FIGURA 10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CURVA DE MERCADO DE LA VERSIÓN 1.0 DEL 

SIMULADOR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Cuando el programa ya ha terminado, el profesor carga las imágenes de las gráficas que 

se han guardado durante la ejecución del programa y las añade a una presentación de 

PowerPoint para mostrar los resultados de la casación a sus alumnos el próximo día. 

Además, el profesor también elaboraba nuevas gráficas por cuenta propia con algunos 

datos de las variables que generaba el programa. Destaca el gráfico de tarta con los 

porcentajes por tecnología de la potencia total instalada. 

Por último, el día de la clase de comprobación de resultados, se contrastan los beneficios 

obtenidos por cada equipo y se sacan diversas conclusiones: cuál ha sido la clave del éxito 

del equipo vencedor, cuál es la mejor estrategia para cada tipo de mercado y qué mercado 

les parece más justo y adecuado. 

 

3.2 INCONVENIENTES DE LA VERSIÓN 1.0 
 

Esta primera versión desarrollada de Agent of Amperes mejoraba considerablemente las 

principales carencias que presentaba el primer código de partida creado por Santiago 

Monteso. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de esta versión 1.0 del simulador, se 

encontraron aún algunos inconvenientes que se podían solventar, cumpliendo así con el 

objetivo principal de este trabajo: la obtención de una versión definitiva del modo básico 

de juego de Agent of Amperes. 

Los principales inconvenientes de la versión 1.0 del programa son: 

• Ausencia de datos realistas en la Base de Datos. El gran problema de este 

versión son los valores de potencias y costes de las centrales de los portfolios, 

pues debido a la gran dificultad de encontrar números reales, estos continúan 

siendo cifras que difieren en gran medida del mercado eléctrico español. 

• La salida de resultados por pantalla. A la hora de presentar a los alumnos en 

clase los resultados de la simulación, las gráficas existentes no son suficientes para 

hacer comparaciones entre equipos o para obtener toda la información implícita 

en el programa y además visualmente no son demasiado atractivas para los 

alumnos. 

• Falta de restricciones. Otro de los principales inconvenientes de esta versión del 

juego es el poco control que se realiza sobre las centrales participantes, pues el 

hecho de que las centrales sean de una tecnología u otra no influye en la ejecución 

del programa que solo comprueba que no supera su máxima potencia permitida. 

• Único cálculo de los beneficios totales. En los resultados finales del programa 

solamente se recogían los beneficios por periodo y acumulados por equipos 

teniendo en cuenta los costes fijos y variables de las centrales, por lo que no se 

tiene información de los márgenes variables (valores con los que se opera en el 

mercado real) ni de las ganancias por tecnologías. 

A partir de estas principales deficiencias, aparecen otros inconvenientes derivados de los 

anteriores y más concretos que se detallarán en los capítulos posteriores. 

 



DESARROLLO DE UN SIMULADOR DEL MERCADO ELÉCTRICO 

 

PABLO MENDÍVIL GÓMEZ 29 

4 NUEVA VERSIÓN DEL SIMULADOR 
 

Partiendo del programa de la versión 1.0, se ha continuado usando Matlab como programa 

principal del simulador, ya que a la hora de implementar los nuevos cambios para crear 

la nueva versión del juego, resultaba más cómodo realizar las modificaciones necesarias 

en un código de programación ya definido. 

Además, también se ha mantenido el uso de Excel para almacenar la Base de Datos y los 

archivos de texto del Bloc de notas para recoger las ofertas, demandas y resultados de la 

simulación. 

 

4.1 BASE DE DATOS 
 

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el funcionamiento del simulador 

es la Base de Datos. Este archivo Excel almacena todos los portfolios con los que se 

podría realizar la casación y es el principal banco de información del programa. Contiene 

los costes de las centrales, sus identificadores y las potencias de cada una; todos estos 

datos son clave en el proceso del juego, ya que tanto para la demanda de energía, que se 

calcula como un porcentaje de la potencia total participante, como para la oferta de 

potencia que realizan los equipos, que extraen todos los parámetros de las centrales de los 

portfolios asignados, se necesitan los datos de este archivo para poder elaborar la 

casación. 

Como ya se ha visto en el anterior capítulo, para solventar uno de los principales 

inconvenientes del simulador es necesario modificar la Base de Datos con el fin de que 

todos sus valores sean más realistas para obtener unos resultados al final del juego 

coherentes con el mercado real. 

A continuación se explica con más detalle la estructura y el contenido de la Base de Datos 

de la versión 1.0 de Agent of Amperes. 

 

4.1.1 BASE DE DATOS DE LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR 
 

En la Base de Datos existían 80 portfolios distintos con 6 tipos de tecnologías en cada 

equipo: nuclear, ciclo combinado, carbón, hidráulica, eólica y solar. Estos grupos, a su 

vez, cuentan cada uno con un máximo de 63 centrales: 4 nucleares, 9 térmicas de ciclo 

combinado, 5 centrales de carbón, 9 hidroeléctricas, 18 eólicas y 18 solares. Sin embargo, 

para hacer portfolios diferentes entre sí, cada equipo de los 80 existentes disponía de un 

número aleatorio de centrales de cada tecnología comprendido entre 0 y los números antes 

mencionados. Por ejemplo, podían existir equipos que contaban con 4 centrales nucleares 

en su portfolio, mientras que otros equipos podían no tener ninguna central de esta 

tecnología. También podía ocurrir que un grupo tuviera 20 centrales en total y otro 40. 

De esta manera, cada equipo debía adaptarse a las condiciones de su portfolio asignado. 
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TABLA 1. EXTRACTO DE LA BASE DE DATOS 1.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la tabla se puede apreciar un extracto de la Base de Datos 1.0. Las potencias de las 

centrales se obtuvieron tomando como base la potencia instalada en España y la potencia 

de una central española de cada tecnología en 2019. A continuación, se busca un número 

aleatorio superior o inferior alrededor de la potencia de referencia de dicha central, de 

forma que no existan centrales con las mismas potencias instaladas. Esta práctica también 

se utilizó para el cálculo de costes fijos y variables con el fin de obtener una mayor 

variedad en los portfolios. 

En cuanto a los costes fijos y variables, la versión original utilizaba como referencia los 

mismos datos que usaba el primer modelo americano del juego desde el cual parte este 

simulador, debido a la dificultad de encontrar datos reales de los costes de una central. 

 

INCONVENIENTES DE LA BASE DE DATOS DE LA VERSIÓN 

1.0 

 

1) Demasiada aleatoriedad en la potencia instalada por tecnologías.  

A pesar de que cada central cuenta con una potencia instalada realista, al iniciar la 

simulación y obtener los portfolios de todos los equipos participantes, se podían 

observar en ciertos casos que los porcentajes por tecnologías de potencia instalada 

total para el simulador no coincidían en absoluto con los porcentajes reales de España. 

Podían llegar a simularse casos en los que solo existiera un 1 % de potencia nuclear 

instalada de la total y los precios casados fueran muy altos debido a la necesidad de 

utilizar tecnologías más caras para cubrir la demanda; y también casos en los que 

existiera demasiada potencia instalada de eólica, solar y nuclear que nunca fuera 

necesario utilizar ciclo, carbón e hidráulica para cubrir la demanda. 

2) Ausencia de valores de costes fijos y variables realistas.  

Para una mayor aproximación a la realidad en la simulación, convendría que tanto las 

potencias como los costes de las centrales partieran de una fuente verificada y común, 

es decir, que todos los datos sean similares a los datos de las centrales de España. 

Tecnología ID 1 Potencia 1 C.Fijos 1 C. Variables 1

Nuclear 1 111 838 4932 14

Nuclear 2 112 0 0 0

Nuclear 3 113 0 0 0

Nuclear 4 114 0 0 0

Ciclo combinado 1 121 622 1894 49

Ciclo combinado 2 122 0 0 0

Ciclo combinado 3 123 573 1900 32

Ciclo combinado 4 124 0 0 0

Portfolio 1
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3) Ausencia de restricciones.  

Debido a que la simulación solo tiene en cuenta un día de demanda dividido en cuatro 

períodos, faltan restricciones que deberían considerar los participantes a la hora de 

lanzar sus ofertas. Por ejemplo, en el caso de las centrales hidroeléctricas, no sería 

realista que se gastara toda la reserva del embalse en un día para obtener más 

beneficio, ya que para el día de mañana se necesita mantener un mínimo nivel de 

capacidad. 

 

4.1.2 NUEVA VERSIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

La nueva versión de la Base de Datos busca el mayor parecido posible con el modelo real 

del Sistema Eléctrico Español cuidando a su vez que no modifique demasiado la dificultad 

ni la filosofía del simulador, pues el objetivo de este programa es que los alumnos 

aprendan con él y se familiaricen con el modelo real. 

La nueva Base de Datos ha sido construida buscando dar soluciones a las deficiencias ya 

explicadas en la versión 1.0 del archivo Excel. Al resolver estos inconvenientes concretos, 

se logra solventar al mismo tiempo el primer gran defecto de la versión 1.0 de Agent of 

Amperes: la ausencia de datos realistas en la Base de Datos. 

 

NÚMERO DE CENTRALES Y POTENCIAS 

 

El primer gran cambio que presenta esta versión del Excel es la nueva distribución de los 

grupos tecnológicos. Para esto, y al igual que en la versión anterior, se ha partido de los 

mismos datos de potencias por tecnologías instaladas en España hasta 2021. Con el fin 

de mantener unos porcentajes tecnológicos similares a los reales, se han 

eliminado/añadido diferentes grupos tecnológicos.  

La potencia suministrada por la tecnología del carbón continúa descendiendo cada año 

debido al objetivo de conseguir que toda la energía eléctrica española sea energía limpia 

procedente de fuentes renovables. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, desde 

2019 ha disminuido su participación no solo en la potencia instalada (en 2021 se 

encuentra alrededor de un 4.5 % de la potencia total), sino también en la oferta anual de 

energía (el uso de esta tecnología a lo largo es muy baja). Por todo esto, se ha decidido 

eliminar la tecnología del carbón de la Base de Datos e incorporar su potencia instalada 

al grupo de ciclo combinado de nuestro modelo, pues habitualmente tanto el carbón como 

el ciclo se activan en los precios elevados. 
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FIGURA 11. POTENCIA INSTALADA NACIONAL 2016-2021. FUENTE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA10 

 

Se calculan de nuevo los porcentajes reales de potencia instalada por tecnologías en 

España eliminando el carbón y otras tecnologías cuya participación en la oferta de energía 

es prácticamente despreciable (hidroeólica, fuel + gas, residuos, solar térmica, otra 

térmica y resto hidráulica). Además, la potencia de bombeo puro se ha incluido en la 

potencia hidráulica y el consumo de bombeo se ha embebido en la demanda del sistema. 

Con todo esto, se obtienen los porcentajes de referencia que se van a utilizar para modelar 

la nueva Base de Datos. 

Con el objetivo de acercar más el modelo a la realidad, se ha separado la tecnología 

hidráulica en dos nuevos modos de funcionamiento: hidráulica fluyente o HF (aquella en 

la que se turbina un caudal de agua constante sin capacidad de regulación) e hidráulica 

regulable o HR (aquella en la que se puede realizar una gestión de los embalses de 

regulación). Debido al elevado número de pequeñas centrales hidráulicas que existen en 

el país y con el objetivo de simplificar el modelo, se ha estimado que el 20% de la potencia 

instalada de toda la hidráulica es fluyente, y el 80% restante es regulable. También, para 

mantener la sencillez del modelo, se ha considerado que la hidráulica regulable del 

modelo no tiene la obligación de liberar cierto caudal de agua para mantener el caudal del 

río, pues este caudal también queda recogido dentro de la tecnología de la hidráulica 

fluyente. Así, mientras en la realidad existen centrales hidráulicas solo fluyentes y 

grandes embalses regulables pero que deben mantener un caudal determinado de agua, en 

esta nueva versión de la Base de Datos la HF recoge toda la potencia hidráulica que deben 

circular por los ríos obligatoriamente y la HR solo recoge el agua que se puede regular. 

Una vez establecidos los porcentajes tras el cambio aplicado a la hidráulica, se procede 

al nuevo cálculo del número máximo de centrales por tecnología de las que puede 

disponer cada portfolio. Existía un inconveniente a la hora de conseguir que los datos de 

potencia por centrales de España aplicados a los portfolios mantuvieran los mismos 

 
10 https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/series-estadisticas-nacionales  

  Sistema / C.Autónoma

  Periodo

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hidráulica convencional y mixta 17 030 17 028 17 046 17 085 17 085 17 080 - - - -

Bombeo puro 3 329 3 329 3 329 3 329 3 329 3 329 - - - -

Nuclear 7 573 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 - - - -

Carbón 10 004 10 004 10 030 9 683 5 733 4 884 - - - -

Fuel + Gas 2 490 2 490 2 490 2 447 2 447 2 447 - - - -

Ciclo combinado 26 670 26 670 26 284 26 284 26 284 26 284 - - - -

Hidroeólica 11 11 11 11 11 11 - - - -

Resto hidráulica (1)
- - - - - - - - - -

Eólica 22 990 23 072 23 536 25 864 27 370 27 370 - - - -

Solar fotovoltaica 4 683 4 685 4 712 8 893 11 705 11 705 - - - -

Solar térmica 2 304 2 304 2 304 2 304 2 304 2 304 - - - -

Térmica renovable/Otras renovables (2)
870 872 877 1 077 1 076 1 076 - - - -

Térmica no renovable/Cogeneración y resto/Cogeneración (3)
5 939 5 775 5 701 5 651 5 634 5 631 - - - -

Residuos no renovables(4)
493 493 487 487 490 490 - - - -

Residuos renovables(4)
157 157 157 157 170 170 - - - -

Total 104 544 104 008 104 082 110 390 110 756 109 899 - - - -

Datos a 31 de diciembre.

(*) Para el año 2021 datos a febrero de 2021.

(1) Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH). A partir de 2015 están incluidas en hidráulica convencional y mixta.

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no renovable/cogeneración y

resto/cogeneración y residuos.

(2) Otras renovables incluyen biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
(3) Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
(4) Potencia incluída en térmica renovable y térmica no renovable/cogeneración y resto/cogeneración hasta el 31/12/2014.

Potencia instalada nacional (MW)

https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/series-estadisticas-nacionales
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porcentajes de potencia instalada que los datos de REE. Por ejemplo, España actualmente 

cuenta con 7 reactores nucleares de unos 1000 MW de potencia y más de mil centrales 

hidráulicas con un rango de potencias instaladas muy amplio. Si se mantienen el mismo 

número de centrales por tecnologías junto con los datos de potencia por central del Excel 

original, se podrían tener portfolios de 4 centrales nucleares y tan solo 3 centrales 

hidráulicas, dando números muy distintos en cuanto a potencia instalada por tecnología.  

 

 

TABLA 2. PORCENTAJES DE POTENCIA INSTALADA POR TENOLOGÍA EN ESPAÑA. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para arreglar este problema, se han aumentado/disminuido el número máximo de 

centrales por tecnologías de los portfolios ajustando dicho número para cumplir con la 

potencia real que puede suministrar un tipo de central y manteniendo los porcentajes de 

potencia instalada por tecnología al mismo tiempo. Para esto, se ha estimado que el 

número medio de participantes en el simulador del mercado eléctrico es de 15 equipos. 

Así, se han ajustado las potencias por central del portfolio para que al obtener todos los 

portfolios del juego se mantengan los porcentajes de potencia instalada.  

Las potencias reales de las centrales que sirven como base para las calculadas en la Base 

de Datos original también se han corregido, pues en la versión original se tomaba como 

referencia en cada tecnología una determinada potencia (por ejemplo, las centrales 

fotovoltaicas varían entre los 10-100 MW instalados, por lo que no sería fiel a la realidad 

tomar como referencia solamente potencias de centrales de 100 MW). Con todo esto, así 

quedarían los nuevos portfolios y las potencias de cada central. 

 

Min Max

Nuclear 7117 1017 1017 8%

Ciclo combinado 31168 410 820 33%

Hidráulica regulable 13664 10 100 14%

Hidráulica fluyente 3416 1 5 4%

Eólica 27370 50 150 29%

Solar fotovoltaica 11705 30 500 12%

Total 94441 100%

Tecnología
Pot. Central Esp

Pot. Esp Porcentajes
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TABLA 3. NÚMERO DE CENTRALES Y POTENCIAS INSTALADAS POR TECNOLOGÍAS EN LA NUEVA BASE 

DE DATOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Cabe señalar que al intentar optimizar el modelo para que sea lo más veraz posible, las 

potencias nucleares distan mucho de la potencia real de una central nuclear. Esto ocurre 

debido al elevado número de centrales en los portfolios (hasta 4 centrales de este tipo 

podría tener cada equipo) y al reducido número de nucleares que tiene el país (7 centrales) 

con una potencia por central muy elevada (1000 MW). Para lograr que se mantengan los 

porcentajes instalados reales y la potencia real de una central nuclear, los equipos 

deberían disponer de una o ninguna central nuclear. Con el objetivo de lograr portfolios 

que, salvo en casos excepcionales, contaran con centrales de todas las tecnologías para 

que todos los participantes probaran a ofertar energía con todos los tipos de central, se ha 

mantenido el número máximo de centrales nucleares por portfolio, con la consecuente 

reducción de potencia por central nuclear (aprox. 250 MW) para mantener los porcentajes 

de potencia instalada. Afortunadamente, al ofertarse esta tecnología a precios mínimos en 

el mercado eléctrico, este cambio no afecta en modo alguno a la casación del periodo, 

pues lo único que varía es que en vez de producir la potencia nuclear 7 centrales de 1000 

MW como en el sistema español, en nuestra simulación lo generarán 30 centrales de 

menor potencia. 

Una vez calculadas las potencias medias de cada central, cada portfolio tendrá un número 

aleatorio entre cero y el máximo de cada tecnología (ambos inclusive) de centrales 

eléctricas con una potencia también aleatoria comprendida entre un 10 % inferior y un 10 

% superior de la potencia media por central calculada anteriormente. 

Tras la implementación de todas estas nuevas modificaciones, no solo se logra obtener 

valores aún más realistas de las potencias instaladas por tecnologías en los portfolios, sino 

que además se consigue controlar la aleatoriedad de distribución de tecnologías en la 

simulación, es decir, a pesar de que todavía pueden aparecer portfolios que carecen de 

centrales de un grupo tecnológico o que presentan todas las centrales posibles de una 

tecnología, en esta nueva versión la potencia instalada total sumada de todos los equipos 

participantes siempre se mantiene aproximadamente distribuida según los porcentajes 

vistos en la Tabla 2, mientras que en la anterior versión esta distribución por tecnologías 

oscilaba en mayor medida. 

Tecnología Nº Antes Nº Ahora Pot. Central (MW)

Nuclear 4 4 237

CC 9 6 693

HR 9 18 101

HF 5 18 25

Eólica 18 18 203

Solar F 18 6 260

Total 63 70
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TABLA 4. POTENCIAS INSTALADAS EN EL PORTFOLIO 1 DE LA BASE DE DATOS 2.0 DEL SIMULADOR. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

Tecnología ID 1
Potencia 1 

(MW)

Nuclear 1 111 219

Nuclear 3 113 231

Ciclo combinado 2 122 733

Ciclo combinado 3 123 665

Ciclo combinado 4 124 629

Hidro Regulable 1 131 103

Hidro Regulable 2 132 98

Hidro Regulable 5 135 92

Hidro Regulable 6 136 105

Hidro Regulable 9 139 103

Hidro Regulable 15 146 94

Hidro Regulable 18 149 97

Hidro Fluyente 1 151 27

Hidro Fluyente 2 152 24

Hidro Fluyente 4 154 25

Hidro Fluyente 6 156 27

Hidro Fluyente 8 158 27

Hidro Fluyente 12 163 23

Hidro Fluyente 14 165 25

Hidro Fluyente 15 166 23

Hidro Fluyente 16 167 25

Eólica 1 171 191

Eólica 3 173 218

Eólica 4 174 222

Eólica 6 176 209

Eólica 8 178 195

Eólica 10 181 188

Eólica 11 182 196

Eólica 13 184 220

Eólica 14 185 202

Eólica 15 186 194

Eólica 16 187 218

Eólica 17 188 190

Fotovoltaica 5 195 267

Fotovoltaica 6 196 248

Total 6351.16311
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COSTES FIJOS Y VARIABLES 

 

En la anterior versión se continuaron usando los costes fijos y variables del Energy 

Market Game de la universidad de Stanford debido a la dificultad de encontrar datos 

reales de las centrales españolas. Este inconveniente se ha solucionado en la nueva Base 

de Datos y, junto con los nuevos datos de potencia realistas añadidos en el anterior 

apartado, se da respuesta al segundo objetivo de este Trabajo de Fin de Grado: corregir 

los datos de la Base de Datos para que los portfolios presenten potencias y costes realistas. 

En primer lugar se han separado en dos columnas por portfolio los costes fijos de los 

variables, al igual que en el modelo pasado. La principal fuente de estos datos ha sido la 

página oficial de la European Comission11, en el apartado de Energías, obteniéndose lo 

siguiente: 

 

 

TABLA 5. COSTES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para realizar mejor la distinción entre los costes totales de una central, se ha diferenciado 

entre los costes de construcción de la central, los costes fijos anuales o de mantenimiento 

y los costes variables diarios separados a su vez en Sin Fuel (costes de mantenimiento 

adicionales variables, impuestos, etc.) y Con Fuel. Con el objetivo de simplificar el 

modelo y no introducir amortizaciones, se ha omitido la inversión de la construcción de 

la central. De esta forma, solo quedan los costes de mantenimiento anuales y los variables. 

En la columna de Costes Fijos de cada uno de los portfolios de la Base de Datos aparece 

un número distinto de cero si existe dicha central. Dicha cifra equivale al valor de 

mantenimiento diario de la central, es decir, el valor correspondiente a la columna de 

mantenimiento anual de la figura anterior multiplicada por la potencia de la central y 

pasado a €/día. 

Después, la columna de Costes Variables tiene asignada valores distintos según el tipo de 

tecnología utilizada. Estos costes variables corresponden en realidad al coste de 

oportunidad de cada central, ya que el mercado eléctrico español opera a priori con ofertas 

de precio alrededor de estos costes de oportunidad variables (aunque no es un requisito 

para poder ofertar en el mercado), y de esta manera, al realizar el programa la curva de 

 
11 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_06_27_technology_pathways_-

_finalreportmain2.pdf  

COSTES €/KW €/KW €/MWh €/MWh

Tipos Inv. Constr. Mant. Año Var. sin fuel Var. con fuel

Nuclear 5300 120 6.4 5

Ciclo 720 15 2.31 (Precio gas)

HR 3000 25.5 0.32 3

HF 2450 9 0 3

Eolica 1300 15 0.2 3

Solar 710 12.6 0 3

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_06_27_technology_pathways_-_finalreportmain2.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_06_27_technology_pathways_-_finalreportmain2.pdf
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oferta, ésta saldrá muy similar a la curva real. Por ejemplo, si bien una central hidráulica 

regulable no tiene prácticamente ningún coste en aumentar el caudal de agua turbinado, 

a la hora de ofertar negocian precios cercanos a los costes futuros de la térmica sustituida, 

pues deben atender a diversos factores determinantes: el riesgo de vertido, quedarse sin 

agua y esperar a turbinar cuando el precio del mercado vaya a ser más elevado, etc. 

En conclusión, cada tecnología tiene un coste de oportunidad muy diferente al de otro 

grupo tecnológico. Sin embargo, a la hora de calcular los beneficios al final del programa, 

este tendrá en cuenta los costes variables de la figura anterior, pues son los costes reales 

de la central. No se han incluido en el cálculo de beneficios los impuestos que afectan a 

todas las tecnologías de generación en el mercado español.  

Los Costes Variables en los portfolios de la Base de Datos son los siguientes: 

 

• Nuclear.  

Siempre se encuentra en la base de la curva de oferta, ya que el coste variable del 

combustible es barato (5 €/MWh) y se le añade el tratamiento del combustible nuclear 

gastado que publica el BOE (al depender este último coste de la producción se incluye en 

costes variables) realizado por la empresa Enresa12 al final de la vida útil de la central, 

pues depende del funcionamiento de la central y por tanto es un coste evitable. El valor 

que aparece en el portfolio rondará los 11,6 €/MWh. 

 

• Ciclo combinado. 

El precio al que oferta una central de ciclo combinado depende de multitud de parámetros. 

Con el fin de situarse lo más cerca posible del modelo real, se han calculado los precios 

de este tipo de tecnología utilizando los principales parámetros y fórmulas que manejan 

en el día a día este tipo de centrales. No se ha considerado ningún coste de ATR de gas 

(Acceso de Terceros a la Red) en los que también incurre esta tecnología, y no son 

despreciables. Para una mayor variabilidad de los precios, se ha subdividido este grupo 

en tres tipos diferentes de centrales de ciclo combinado asignando parámetros distintos a 

cada tipo. 

En primer lugar, se ha estimado el rendimiento del ciclo de cada central, asignando a cada 

tipo de ciclo un rendimiento diferente. A continuación, se ha calculado el precio que 

deberá pagar por las emisiones de 𝐶𝑂2 (valor medio anual e igual en todos los tipos), 

junto al coeficiente de emisión correspondiente de dicha central, que será menor cuanto 

mejor sea el rendimiento del ciclo. Después, se ha partido del precio del gas en el mercado 

que debe comprar la central para funcionar. Para la obtención de este valor, también se 

ha utilizado un valor medio genérico del coste de la molécula de gas en el mercado 

eléctrico, con cierta variación según el rendimiento del ciclo, pues una central de mejor 

rendimiento, al presentar un coste menor, casará más días al año en el mercado y comprará 

el combustible a medio/largo plazo con alguna rebaja sobre el mercado spot. Mientras 

 
12 Enresa es una entidad de carácter público y sin ánimo de lucro, responsable de la gestión de los 

residuos radiactivos. 
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tanto, la central de peor rendimiento, al entrar menos veces en el mercado, comprará el 

gas en el mercado spot y a mayor precio. Por último, con los parámetros anteriores, se ha 

calculado el coste variable de cada ciclo mediante las siguientes fórmulas: 

1 𝑡𝑒𝑃𝐶𝐼 = 0,9 𝑡𝑒𝑃𝐶𝑆                                                    (1) 

Donde 𝑡𝑒𝑃𝐶𝐼 representa las termias referidas al Poder Calorífico Inferior (PCI) y 𝑡𝑒𝑃𝐶𝑆 las 

correspondientes al Poder Calorífico Superior (PCS). 

Después se busca el equivalente entre la potencia eléctrica horaria y las termias PCS: 

1 𝑡𝑒𝑃𝐶𝑆 = 1,1628 𝑘𝑊ℎ                                                 (2) 

A continuación, se va a expresar el rendimiento de una central cualquiera de ciclo 

combinado en 𝑡𝑒𝑃𝐶𝐼 𝑘𝑊ℎ⁄ . Para ello se toma como base el rendimiento en tanto por 

ciento, que representa los  𝑘𝑊ℎ realmente producidos por la central al suministrar 100 

𝑘𝑊ℎ. Utilizando las dos fórmulas anteriores, se llega al resultado deseado. He aquí un 

ejemplo: 

𝑆𝑖 𝜂 = 49 % ⇒ (1 𝑘𝑊ℎ𝑔𝑎𝑠 → 0,49 𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙𝑒𝑐);                             (3) 

𝜂 =
1

0,49
·

0,9

1,1628
= 1,5725 𝑡𝑒𝑃𝐶𝐼 𝑘𝑊ℎ⁄   

Por último, se va a calcular el coste variable empleando la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 10 · 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐺𝑎𝑠 · 𝜂 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑂2 · 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛        (4) 

Aplicando estas fórmulas se obtiene una tabla similar a la siguiente: 

 

TABLA 6. COSTES VARIABLES DE LOS CICLOS COMBINADOS DE LA BASE DE DATOS. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Cabe señalar que se ha escogido un valor del precio de 𝐶𝑂2 razonable y, como todos los 

ciclos participantes se encuentran en el mismo mercado, se ha decidido que el precio de 

𝐶𝑂2 es común para todos los tipos de centrales de gas. Tanto los coeficientes de emisión13 

como los rendimientos de los ciclos combinados14 son valores similares a los que existen 

en la realidad.  

 
13 Coeficientes de emisión de 𝐶𝑂2: 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20docume

ntos/Factores_emision_CO2.pdf  
14 Rendimientos de los ciclos combinados: https://www.energiaysociedad.es/manenergia/1-3-el-valor-de-

la-flexibilidad-de-los-ciclos-combinados-de-gas-natural/  

Tipo Central Precio Gas Precio Gas Rend (η) Precio CO2 Coef. CO2 Coste Var.

1 15 1.94 1.55 30 0.38 41.44

2 17 2.20 1.60 30 0.40 47.14

3 20 2.58 1.65 30 0.42 55.24

- €/MWh c€/kWh tePCI/KWh €/MWh ton/MWh €/MWh

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factores_emision_CO2.pdf
https://www.energiaysociedad.es/manenergia/1-3-el-valor-de-la-flexibilidad-de-los-ciclos-combinados-de-gas-natural/
https://www.energiaysociedad.es/manenergia/1-3-el-valor-de-la-flexibilidad-de-los-ciclos-combinados-de-gas-natural/
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Por lo tanto, las centrales de esta tecnología en el portfolio tendrán uno de estos tres costes 

variables asignados aleatoriamente, más los 2,31 €/MWh de costes variables de 

mantenimiento de la central. 

 

• Hidráulica regulable. 

Una vez calculado el precio del ciclo y para aproximarse al modelo real, las centrales 

hidráulicas regulables ofertan para simular un coste térmico de sustitución entre un valor 

algo inferior al precio mínimo del ciclo combinado (44 €) y un valor algo superior al 

máximo coste variable del ciclo (58 €). En este intervalo de costes influyen además de las 

restricciones de cada cuenca la incertidumbre del riesgo de vertido por aportaciones altas 

(reduce el coste) y el riesgo de agotamiento del recurso por aportaciones bajas (aumenta 

el coste). De esta forma las centrales hidráulica regulables del modelo simulan como los 

agentes realizan sus ofertas en el mercado, intercaladas con las ofertas de ciclo 

combinado, que son las que marcan los costes de oportunidad o los costes de sustitución 

de la térmica. El coste variable real de esta tecnología se situará entre los 3-4 €/MWh, 

valor que se utilizará para calcular los márgenes y beneficios de este tipo de centrales. 

 

• Hidráulica fluyente, eólica y solar fotovoltaica. 

Todas estas tecnologías se caracterizan por la imposibilidad de controlar su producción y 

por presentar costes variables de fuel nulos o casi nulos. Además, los tres grupos 

presentan costes variables sin fuel similares entre 2 y 3 €/MWh. Por tanto, para simplificar 

el modelo, se han asignado valores aleatorios comprendidos en el rango anterior para las 

centrales de estas tecnologías.  

 

Destaca el hecho de que de entre todos los grupos tecnológicos de la nueva versión del 

simulador es la tecnología del ciclo combinado la única que presenta unos costes 

calculados a partir de varias fórmulas en las que influyen distintos parámetros. Se ha 

elaborado de esta manera principalmente para poder cumplir con el tercer objetivo de este 

TFG: la introducción de algún parámetro relacionado con las emisiones de 𝐶𝑂2 en el 

mercado eléctrico en el simulador. 

De esta forma se consigue dar un primer paso en el desarrollo del juego de Agent of 

Amperes hacia la incorporación de nuevos modos de juego en el simulador, como la 

modalidad de Carbon tax del Energy Market Game. Así, aunque este trabajo solo 

pretende diseñar una versión definitiva del modo básico de juego, también se busca 

preparar el camino para futuras incorporaciones al simulador que contengan nuevos y 

diferentes modos de juego, entre ellos uno en el que las emisiones de 𝐶𝑂2 sean 

especialmente influyentes en el resultado de la casación. 
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RESTRICCIONES EN LA BASE DE DATOS 

 

Tras la incorporación de valores lo más próximos al sistema eléctrico real, solo resta 

introducir restricciones para controlar que las ofertas lanzadas al modelo sean similares a 

las de la realidad. Así, se da respuesta al quinto objetivo en la creación del nuevo 

simulador de Agent of Amperes: añadir restricciones de producción y mensajes de aviso 

a los equipos generadores participantes para que el juego se desarrolle correctamente.  

En la versión original del programa, se entregaba a cada equipo su portfolio 

correspondiente, y a continuación el programa verificaba que las ofertas de cada grupo 

cumplieran con las condiciones para ser validadas (que no existiesen valores negativos, 

que la potencia ofertada no superase la máxima potencia disponible en una central, etc.). 

Sin embargo, como el juego solo está diseñado para simular una única jornada de 

mercado, el programa original no contemplaba ciertas restricciones de más largo plazo. 

Por ejemplo, podía ocurrir que un grupo utilizara toda la reserva de una central hidráulica 

el mismo día porque, al no existir el día próximo en la simulación, no se necesita regular 

el agua a largo plazo ni tener en cuenta si se van a llenar o vaciar los embalses. Además, 

existe otro fallo aprovechable en el programa original: al ser tratadas todas las centrales 

por igual, se podía conseguir que un equipo decidiera cuánta potencia de una central 

eólica o solar, por ejemplo, se iba a ofertar en cada uno de los periodos. 

Primero, para solucionar estos inconvenientes, se ha decidido agregar a cada portfolio 

una columna de carácter explicativo para informar a cada equipo de las restricciones que 

presenta una central. Dicha información viene escrita de manera simplificada en formato 

numérico para que el programa pueda leerlo y escribirlo en la Base de Datos Reducida 

que se entregará a los alumnos. Debido a esto, se recomienda explicar cada una de las 

distintas indicaciones que pueden aparecer al principio de la clase en la que se van a 

repartir los portfolios. Si a pesar de comunicar estos avisos un grupo ofertara de manera 

que incumpliera alguna restricción de dicha central, posteriormente se introducirá en el 

código de Matlab al igual que en la anterior versión del programa funciones para 

identificar este tipo de errores y realizar los cambios correspondientes. 

Al igual que con los costes variables, se han diferenciado las restricciones por tecnologías. 

 

• Nuclear e hidráulica fluyente. 

La tecnología nuclear en ritmos habituales de producción oferta todas las horas sin pausa 

y con muy poca capacidad de regulación, es decir, las 24 horas del día oferta su máxima 

potencia disponible. En el caso de la HF, se ha considerado que su potencia instalada 

equivale a una potencia media anual que represente la media entre los periodos 

secos/húmedos del año, con lo cual su funcionamiento es muy similar al de la nuclear. Se 

representa esta información con el número 24 en la columna de Restricciones. 
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• Ciclo combinado. 

El ciclo combinado debe alcanzar una potencia mínima o mínimo técnico para que la 

combustión del gas sea estable. Por tanto, la oferta debe contemplar un escalón inicial de 

valor el mínimo técnico. Es a partir de este punto cuando ya se puede regular 

detalladamente la energía de esta tecnología. De esta forma, en la columna de 

Restricciones aparece el mínimo técnico (por comodidad se ha considerado como un 

tercio de la potencia máxima de la central) por encima del cual se debe ofertar esta 

tecnología. Si no se alcanzara este valor en la casación, dicha central no llegaría a casarse. 

 

• Hidráulica regulable. 

En cuanto a la HR, debido a la falta de información en el simulador de si se trata de un 

periodo seco o húmedo, se ha estimado el número de horas diarias a máxima potencia que 

tendrían que estar activas las centrales de esta tecnología todos los días del año para 

obtener la producción anual que realiza este grupo tecnológico. De esta manera, se ha 

calculado que diariamente una central hidráulica regulable podría ofertar hasta 5 horas de 

máxima potencia, que es el número que aparece en la columna de Restricciones y 

corresponde con la energía generada anual según la potencia instalada de esta tecnología 

en España. Así, se puede establecer un primer control sobre el nivel de los embalses, 

advirtiendo a los alumnos antes de que oferten de que no deben gastar más agua que la 

utilizada en 5 horas a máxima potencia, si bien se da libertad a cada equipo de decidir en 

qué horas y cuánta energía activarán sus centrales, mientras no superen dicho límite. 

 

• Eólica y solar fotovoltaica. 

El valor que aparece en la columna de Restricciones de estos grupos tecnológicos es el 

número 1234, que representa los cuatro periodos de la simulación. Este valor indica que 

la central correspondiente debe ofertar de acuerdo con la previsión por periodos de dicha 

tecnología que se han agregado al programa. 

Al incorporar esta restricción, junto con la creación de las gráficas de previsiones eólica 

y solar y la comprobación de restricciones en el código de Matlab (ver apartados Mejoras 

en el Código y Comprobación de Restricciones), se consigue que los alumnos operen 

centrales eólicas y solares fotovoltaicas muy similares a las reales, donde estas 

tecnologías funcionan según la evolución del clima y no se pueden regular.  

A modo de resumen, se adjunta una tabla con las restricciones en la Base de Datos. 

 

 

 

 

 

TABLA 7. RESUMEN DE LOS CÓDIGOS DE RESTRICCIONES DE LA BASE DE DATOS. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

Código Significado

24 Máxima potencia durante todo el día

XXX Mín. técnico del ciclo (Max. Potencia/3)

5 Máximo total del día = Max. Potencia · 5 horas

1234 Se debe ofertar siguiendo la curva de previsión en cada periodo



NUEVA VERSIÓN DEL SIMULADOR 

 

42 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

Tras implementar todos estos cambios, así quedaría la nueva versión de la Base de Datos: 

 

 

TABLA 8. EXTRACTO DE LA BASE DE DATOS 2.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es evidente que tras la incorporación de estas modificaciones relacionadas con las 

restricciones solamente se ha resuelto una parte del quinto objetivo: añadir restricciones 

de producción. La segunda parte del objetivo sobre el envío de notificaciones de aviso 

para los que no cumplan con las restricciones dadas se solventará en capítulos posteriores. 

 

 

4.2 MEJORAS EN EL CÓDIGO Y NUEVAS GRÁFICAS 
 

Uno de los principales objetivos de este trabajo consiste en mejorar la salida por pantalla 

de las gráficas y figuras, de manera que estas sean fáciles de comprender, mostrando los 

datos que presentan de forma clara y sencilla y, sobre todo que se almacenaran en un 

fichero del que se puedan extraer de forma rápida para ser presentadas en PowerPoint o 

cualquier otro programa de presentación con diapositivas. 

Por otro lado, también se buscaba implementar nuevas gráficas que mejoraran la 

comprensión del alumno de lo que estaba pasando en el simulador, ya que el verdadero 

principal objetivo de este juego es que el estudiante aprenda cómo funciona el mercado 

eléctrico real. 

Tecnología ID 1
Potencia 1 

(MW)

C.Fijos 1 

(€/día)

C. Var 1 

(€/MWh)
Restricc. 1

Nuclear 1 111 219 71875 11.44 24

Nuclear 2 112 0 0 0.00 0

Nuclear 3 113 231 76095 11.42 24

Nuclear 4 114 0 0 0.00 0

Ciclo combinado 1 121 0 0 0.00 0

Ciclo combinado 2 122 733 30103 57.55 244

Ciclo combinado 3 123 665 27345 57.55 222

Ciclo combinado 4 124 629 25859 43.75 210

Ciclo combinado 5 125 0 0 0.00 0

Ciclo combinado 6 126 0 0 0.00 0

Hidro Regulable 1 131 103 7178 48.21 5

Hidro Regulable 2 132 98 6872 37.06 5

Hidro Regulable 3 133 0 0 0.00 0

Hidro Regulable 4 134 0 0 0.00 0

Hidro Regulable 5 135 92 6429 57.63 5

Portfolio 1
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Finalmente, se ha repasado también el código completo, corrigiendo errores y 

advertencias, mejorando la rapidez del programa en ciertos fragmentos y calculando de 

forma correcta que se implementarán tanto en las antiguas gráficas mejoradas como en 

las nuevas a añadir. 

  

4.2.1 GRÁFICAS EN LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR 
 

En la anterior versión del programa, todas las gráficas se almacenaban en una carpeta en 

formato imagen JPEG. Se escogió este formato de archivo de manera que fuera sencillo 

pasar las gráficas a una presentación en PowerPoint y, tras analizar y estudiar otros 

posibles formatos, se ha decidido mantenerlo en la nueva versión.  

Se van a enumerar las gráficas que salen por pantalla en el programa original, 

dividiéndolas en dos grupos: las gráficas del código de Introducción y las figuras del 

código de la Curva de Mercado. 

 

1) Introducción 

 

a) Demanda total. 

 

FIGURA 12. GRÁFICA DE DEMANDA TOTAL EN LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 
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b) Demanda total estimada. 

 

 

FIGURA 13. GRÁFICA DE DEMANDA TOTAL ESTIMADA EN LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

2) Curva de Mercado 

 

a) Curva de casación. 

 

 

FIGURA 14. GRÁFICA DE CASACIÓN EN LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 
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b) Gráfico de barras de beneficios acumulados (marginalista). 

c) Gráfico de barras de beneficios acumulados (pay-as-bid). 

 

 

FIGURA 15. GRÁFICA DE BENEFICIOS ACUMULADOS EN LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Finalmente, el programa finalizaba extrayendo los resultados de los beneficios de los dos 

tipos de mercado para utilizarlos en una hoja Excel ya predefinida que creaba gráficos de 

barra similares a los que genera Matlab. 

 

 

FIGURA 16. GRÁFICA DE BENEFICIOS ACUMULADOS DEL EXCEL DE LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En conclusión, después de revisar todas las gráficas que existían en la versión 1.0 del 

simulador, se entiende que los objetivos de la anterior versión se centraban en desarrollar 

un juego funcional y no tanto en la estética de los resultados que salen por pantalla. Como 

principales aspectos a mejorar de estas figuras, destacan la poca claridad, la simpleza de 

las formas, el poco uso de colores y la ausencia de leyendas u otros medios para ordenar 

la información dada, entre otros. 

 

4.2.2 GRÁFICAS EN LA NUEVA VERSIÓN 
 

MODIFICACIONES GENERALES DE LAS GRÁFICAS 

 

Figuras almacenadas en formato .JPEG y .fig 

A pesar de que la anterior versión del código guardaba las figuras en formato JPEG, se 

detectó un inconveniente en almacenarlas solamente como imágenes: una vez cerrado el 

programa no se podían analizar los valores de las gráficas ni modificar los parámetros o 

mover la leyenda de lugar, ya que solo se podía extraer información visualmente a través 

de la imagen guardada. Por este motivo, se ha añadido al código una línea en cada gráfica 

para guardarla en formato .fig de Matlab, para poder abrir la figura en caso de que se 

desee estudiar con mayor atención una gráfica o modificar alguno de sus parámetros. 

 

Además, se ha modificado la ruta donde se salvaban las imágenes y figuras, guardándose 

en carpetas bien identificadas dentro del programa_mercados que distinguen entre los 

distintos formatos y si pertenecen a las gráficas de la Introducción o del programa de la 

Curva de Mercado. 

FIGURA 17. EJEMPLO DE ALMACENAMIENTO DE LAS GRÁFICAS EN EL CÓDIGO. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Posición de las gráficas por pantalla 

Otra de las mayores desventajas que ralentizaban la ejecución del programa era la salida 

por pantalla de las figuras. El programa Matlab crea las figuras por pantalla de forma 

determinada y, a menos que el usuario modifique esta configuración, todas las gráficas 

que muestre el código se superpondrán unas encimas de otras, teniendo siempre a primera 

vista la última figura que ha creado el programa y al fondo la primera. 

En la primera parte del programa o en la Introducción, este problema no era especialmente 

notable, ya que al ejecutar el código solamente salían dos figuras por pantalla, pero en el 

caso del programa de la Curva de Mercado, este debía mostrar la curva de casación y de 

beneficios en cada periodo, por lo que al finalizar la ejecución el usuario debía cerra 8 

nuevas pestañas con gráficas de Matlab. 

Con el objetivo de mejorar de alguna manera este inconveniente, se ha movido cada una 

de las figuras del nuevo programa de forma que, una vez guardadas en sus respectivas 

carpetas, mediante el uso de los comandos set y movegui, se colocan las figuras. Al 

finalizar la ejecución de cada parte del programa se ven con claridad todos los resultados. 

 

En el caso del programa de Introducción, el principal objetivo ha sido mostrar todas las 

figuras por pantalla de forma que todas pudieran verse. 

FIGURA 18. ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE LAS GRÁFICAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA 19. POSICIONAMIENTO DE FIGURAS POR PANTALLA. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 20. SALIDA POR PANTALLA DEL PROGRAMA INTRODUCCIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En cuanto a la Curva de Mercado, debido al excesivo número de gráficos por pantalla al 

terminar la simulación, resulta imposible mostrar todas y cada una de las figuras sin 

reducir considerablemente el tamaño y por tanto la visibilidad de cada una de ellas. Por 

tanto, se ha organizado la pantalla de acuerdo con cada uno de los cuatro periodos, 

empezando por el primer periodo en el cuadrante izquierdo y superior de la pantalla del 

ordenador, seguido del segundo periodo en la esquina superior derecha y con el tercer y 

cuarto periodo con la misma distribución pero en la parte inferior de la pantalla. Así, 

aunque continúan apilándose las figuras, al menos están organizadas. 

 

 

FIGURA 21. SALIDA POR PANTALLA DEL PROGRAMA CURVA DE MERCADO. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 
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Mantener gráficas por pantalla 

Como último cambio a nivel general relacionado con las nuevas figuras agregadas al 

programa, debido a que el anterior cambio no resolvía totalmente el problema de 

superposición de gráficos, se ha concluido que una solución eficaz consiste en preguntar 

al inicio de ambos programas si se desea mantener las figuras por pantalla al finalizar la 

ejecución del código o si por el contrario se prefiere cerrar todas las gráficas de una sola 

vez. 

Esta modificación resulta de gran ayuda cuando simplemente se desea estudiar el correcto 

funcionamiento del programa al cambiar algún parámetro o para analizar si ha ocurrido 

algún error durante la ejecución que se vea reflejado en la Command Window. Así, el 

usuario ya no debe preocuparse de cerrar las gráficas todas las veces que repita la 

ejecución, ya que automáticamente Matlab las cerrará por él, ahorrando tiempo. 

 

 

NUEVAS GRÁFICAS EN LA INTRODUCCIÓN 

 

Potencia total instalada por tecnologías 

La primera gráfica que se necesitaba para agilizar el traspaso de los resultados del 

programa a la presentación de PowerPoint era la creación de un gráfico de tipo tarta con 

los porcentajes por tecnologías de las potencias instaladas por equipos. 

Para crear esta figura, es necesario agrupar todas las centrales de los portfolios 

seleccionados diferenciando entre grupos tecnológicos. Esta información se encuentra 

recogida en el número de identificador de la central, que se componía de tres números 

distintos. Los dos primeros dígitos corresponden al número del grupo al que pertenece la 

central, la tercera cifra (las decenas) señala el grupo tecnológico de la central y el último 

dígito señala el número de la central dentro de su tecnología. 

Por lo tanto, para diferenciar por tecnologías, se deben extraer todos los identificadores 

de las centrales que entran en el juego de la Base de Datos Reducida y extraer de cada 

uno las últimas dos cifras. Para ello se divide el identificador entre 100, obteniéndose un 

número entre 0 y 80 (posibles equipos) con dos decimales. Ahora, para separar estos 

FIGURA 22. ELECCIÓN DE MANTENER LAS FIGURAS POR PANTALLA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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decimales se le resta a este valor el mismo número que se acaba de obtener, pero al que 

se le ha aplicado la función fix de Matlab. Dicha función elimina los decimales de un 

número (sin aproximar) para convertirlo en un entero. De esta forma, si por ejemplo se 

está trabajando con el identificador 5614, la operación que se efectúa es la siguiente: 

5614/100 – fix (5614/100) = 56,14 – 56. Finalmente, si se vuelve a multiplicar por 100, 

se ha logrado extraer un número de dos cifras que indica a qué grupo tecnológico 

pertenece la central. 

Por último, se emplean hasta 6 condicionales para diferenciar el grupo tecnológico de la 

central, y se almacena su potencia en una variable que presenta la siguiente estructura: 

tecnología_pot. A continuación, se repite el proceso con un bucle, con lo que así quedaría 

esta sección del programa. 

 

Ya clasificadas las potencias de las centrales por tecnologías, se utiliza el valor de suma 

de potencias obtenido en líneas previas del programa, con lo que ya se puede generar un 

gráfico del tipo tarta, modificando sus parámetros para mejorar su estética, como puede 

ser la leyenda, los colores y la forma de la figura.  

 

 

FIGURA 24. CREACIÓN DEL GRÁFICO DE POTENCIA INSTALADA TOTAL FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 

FIGURA 23. DIFERENCIACIÓN DE CENTRALES POR TECNOLOGÍAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 25. GRÁFICA DE POTENCIA INSTALADA TOTAL POR TECNOLOGÍAS. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 

 

Potencia instalada por tecnologías en cada equipo 

El código para obtener esta gráfica es común en varios casos al explicado en el anterior 

apartado sobre Potencia total instalada por tecnologías. Gracias a que la información 

anterior sobre el tipo de tecnología se extraía de la Base de Datos Reducida, bastará con 

utilizar un bucle para almacenar las tecnologías de cada equipo en una columna y 

cambiando de columna al cambiar de portfolio. Así no es necesario crear nuevas variables 

adicionales, ya que para obtener la potencia instalada total en cada tecnología solo se ha 

de sumar las columnas de la variable tecnología_pot correspondiente. 

A continuación, se elabora un gráfico de barras en la que cada columna muestre por 

colores la distribución por tecnologías de la potencia instalada en cada equipo. 

 

 

FIGURA 26. CREACIÓN DEL GRÁFICO DE POTENCIA INSTALADA TOTAL FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 
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FIGURA 27. GRÁFICA DE POTENCIA INSTALADA POR TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Previsión eólica y solar 

En la versión previa del simulador todas las centrales podían regularse como si se trataran 

de centrales hidroeléctricas regulables, por lo que lo más común era que los grupos 

participantes ofertaran la máxima potencia de sus centrales eólicas y solares fotovoltaicas 

debido a sus bajos costes variables, ya que casi con total seguridad entrarían en el proceso 

de casación. 

Esto difiere en gran medida con el modelo real del mercado eléctrico, porque no solo se 

podían controlar aspectos climáticos como la cantidad de viento o la incidencia solar 

diaria, sino que además la única diferencia entre distintos grupos tecnológicos radicaba 

en el máximo de potencia permisible y el coste variable de la central. En esta versión del 

programa, no se podía estudiar con claridad la influencia que tiene los cambios en las 

ofertas de las centrales de una tecnología sobre el resto de los grupos tecnológicos. 

Aunque posteriormente se desarrollarán una nueva serie de restricciones que controlarán 

que cada grupo lance ofertas adecuadas al tipo de sus centrales, un primer paso para 

mejorar el funcionamiento del simulador consiste en elaborar curvas de previsión eólica 

y solar que muestren los porcentajes sobre la potencia instalada en cada tecnología que 

se debe ofertar en cada periodo. 

Gracias a esta nueva incorporación, no solo se continúa avanzando en la mejora de las 

gráficas del simulador, sino que también se da respuesta al objetivo de la implementación 

de restricciones en Agent of Amperes. 
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FIGURA 28. GRÁFICA DE PREVISIÓN EÓLICA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 29. GRÁFICA DE PREVISIÓN SOLAR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Estas gráficas cumplen una doble función. La primera función que presenta es la de 

informar a los equipos de cómo evolucionarán estos factores climatológicos a lo largo del 

día para que los equipos tengan una primera idea de cómo será la producción eléctrica de 

las centrales afectadas. Como segundo uso, los datos para cada periodo mostrados en las 

gráficas deberán ser utilizados por los participantes, obligándolos a ajustar sus ofertas de 

las centrales eólicas y solares de acuerdo con los porcentajes representados en las figuras. 

Así, si en el periodo 2 la curva de previsión eólica marca el valor de 40, significa que 

todas las centrales eólicas deberán ofertar el 40% sobre su potencia máxima instalada en 

dicho periodo. Más tarde, el programa comprobará en las líneas de código de las 

restricciones que dicha condición se cumpla y en caso contrario, dicha central será 

eliminada de la oferta. 

  

 

FIGURA 30. CREACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE PREVISIÓN EÓLICA Y SOLAR. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 

 

Como se puede apreciar en el código, los valores de viento son aleatorios en cada 

simulación, mientras que en la previsión solar la aleatoriedad de los porcentajes está más 

acotada. Por último, cabe señalar que se ha añadido en cada gráfica de previsión un 

rectángulo con los valores numéricos de cada periodo, con el fin de que se puedan extraer 

los resultados con mayor rapidez. Esta práctica también se ha implementado en las 

antiguas gráficas de Demanda total y Demanda total estimada. 

 

 



DESARROLLO DE UN SIMULADOR DEL MERCADO ELÉCTRICO 

 

PABLO MENDÍVIL GÓMEZ 55 

NUEVAS GRÁFICAS EN LA CURVA DE MERCADO 

 

Antes de añadir nuevas gráficas de resultados al programa, lo primero que se ha 

modificado ha sido la ganancia de las centrales casadas. En la versión previa se 

consideraba que cada periodo equivalía a una hora, por lo que en el caso del mercado 

marginalista la ganancia era la energía ofertada por la central multiplicada por el precio 

de casación.  

En esta nueva versión, se ha decidido mantener los 4 periodos del programa anterior, si 

bien se ha determinado que cada periodo comprende 6 horas con el fin de que la 

simulación represente un día de casación completo. En el mercado real, cada día se 

dividiría en 24 periodos de una hora cada uno, pero para no tener que lanzar tantas ofertas 

distintas de cada equipo, se ha simplificado en 4 periodos de 6 horas cada uno. Por lo 

tanto, el precio casado en cada periodo representa el precio medio de las próximas seis 

horas, por lo que la ganancia real será igual a la de la anterior versión pero multiplicada 

por 6. 

 

 

FIGURA 31. CÁLCULO DE LA GANANCIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Curvas de casación 

Con el fin de mejorar estas gráficas visualmente, se han creado dos modelos distintos de 

la curva de mercado. En la primera figura se han diferenciado las centrales por tecnologías 

de manera que la curva de oferta ahora esté formada por segmentos de hasta 6 colores 

distintos, pudiéndose apreciar qué tecnologías casan a precios más bajos y cuáles otras se 
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quedan fuera de la casación en el periodo. Además, se ha incorporado en la gráfica una 

leyenda para distinguir con facilidad a qué grupo tecnológico pertenece cada color. 

 

 

FIGURA 32. GRÁFICA DE CURVA DE MERCADO POR TECNOLOGÍAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Por otro lado, se ha creado un segundo modelo de la curva de casación en el que en vez 

de diferenciar por tecnologías como en el primer tipo de curva, se clasifican las centrales 

por el equipo al que pertenecen, mostrando por pantalla una gráfica muy similar a la 

anterior que mantiene todo igual (curva de demanda, precio casado, uso de leyenda, etc.), 

pero ahora la curva de oferta de energía se divide en tramos de distinto color según el 

equipo al que pertenece la energía ofertada. De esta manera, puede apreciarse con claridad 

cuáles son los principales equipos que han logrado casar sus tecnologías. 
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FIGURA 33. GRÁFICA DE CURVA DE MERCADO POR EQUIPOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Energía total casada por tecnologías 

Al igual que se hizo en la primera parte del programa clasificando las potencias de la Base 

de Datos Reducida por tecnologías, se ha seguido la misma estructura aplicada a la 

variable de casación para obtener la energía que ha logrado casar por tecnologías en cada 

uno de los periodos. La única gran diferencia con la figura del programa de Introducción 

radica en que se deben extraer hasta cuatro figuras, una por periodo. 

 

 

FIGURA 34. DIFERENCIACIÓN DE CENTRALES POR TECNOLOGÍAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Además, siguiendo la misma línea, también se ha utilizado un gráfico de tarta porque es 

más fácil poder comparar entre la potencia instalada que se tenía antes de comenzar la 

casación y cómo se ha cubierto la demanda. 

 

 

FIGURA 35. GRÁFICA DE ENERGÍA TOTAL CASADA POR TECNOLOGÍAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Factor de carga y potencia instalada por equipos 

Los directores del proyecto, al haber probado el simulador en clase, sugirieron introducir 

una gráfica en la que se pudiera hacer una comparación energética para cada equipo, ya 

que la capacidad de apreciar cuánta energía de toda la disponible en cada equipo ha casado 

mejoraría la comprensión de los resultados del mercado. 

Por ello, se discutió y se decidió elaborar un gráfico de barras que comparara con 

columnas colindantes la potencia instalada de un equipo con su factor de carga casado en 

un periodo. Además, utilizando los códigos de diferenciación por tecnologías de otras 

partes del código, también se podía mostrar estos resultados por grupos energéticos. 

 

 

FIGURA 36. DIFERENCIACIÓN DE CENTRALES POR GRUPO TECNOLÓGICO. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 
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Para crear esta figura, se ha empleado el código de la figura anterior, en el que no sólo se 

ha diferenciado entre tecnologías, sino que además empleando las variables eq y z y la 

función find, también se diferenciaba la central casada por grupo de generación. Así, se 

genera la variable tecnología_eq (z), un vector de dimensión el número de equipos, en el 

que en cada posición almacena la energía casada del grupo tecnológico del equipo 

correspondiente y en un periodo determinado. Por ejemplo, la variable nuclear_eq (3) 

hace referencia a la energía nuclear total casada por el equipo al que corresponde la 

posición 3 de la variable equipos (si equipos = 32, 45, 78 y 3; se referiría a la nuclear 

casada del equipo 78). 

Por último, se recupera la información de la potencia instalada por tecnologías en cada 

equipo de la primera parte del programa y se muestra toda la información en una gráfica 

de barras horizontales (barh). 

 

 

FIGURA 37. GRÁFICA DE FACTOR DE CARGA POR EQUIPOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Margen variable y beneficios totales por periodo y tecnología 

Para ambos tipos de mercado se ha seguido la misma estructura de código, con la única 

diferencia de que los nombres de las variables que hacen referencia al marginalista 

terminan en “M” y las del pay-as-bid acaban en “P”.  

Primero, se calculan los costes, márgenes variables y los beneficios de cada central casada 

en un periodo. Para el cálculo de los costes de cada central se han creado dos variables, 

una que recoge los costes variables en la columna correspondiente de la Base de Datos 

Reducida (multiplicados por las 6 horas del periodo), y otra que recoge la suma de los 
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costes fijos (estos costes fijos se obtienen dividiendo entre 4 los valores de la columna de 

Costes Fijos en la Base de Datos Reducida, pues dichos números representaban el costo 

fijo diario) y los variables anteriores. 

Se recuerda y se hace especial hincapié en que la columna de Costes Variables de la Base 

de Datos representa en realidad los costes de oportunidad de las centrales, que son los 

costes que se toman como base para ofertar en el mercado y que pueden coincidir o no 

con los variables. En el caso de nuestro simulador, en todas las tecnologías a excepción 

de las centrales hidráulicas regulables coinciden costes de oportunidad y costes variables, 

por lo que se ha añadido un apartado en el código para diferenciar estas centrales del resto 

y asignarles en sus costes los costes variables y no los de oportunidad, que son los que 

aparecen en la Base de Datos. 

 

 

FIGURA 38. CÁLCULO DE COSTES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Después, con las dos variables de costes calculadas, se obtienen los márgenes variables y 

los beneficios de cada central por periodo restando a las ganancias los costes variables y 

los costes totales, respectivamente. En el caso de que la central no haya casado, sus 

márgenes variables serán nulos y su beneficios equivaldrán a sus costes fijos por periodo, 

en negativo. También se almacenarán estos resultados para mostrar más tarde los 

beneficios y márgenes acumulados al finalizar los cuatro periodos. 

 



DESARROLLO DE UN SIMULADOR DEL MERCADO ELÉCTRICO 

 

PABLO MENDÍVIL GÓMEZ 61 

 

FIGURA 39. CÁLCULO DE MÁRGENES Y BENEFICIOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A continuación, se diferencian los márgenes variables y los beneficios por tecnologías, 

para poder comparar resultados entre grupos de generación, y se utiliza la misma 

estructura de código que en gráficas anteriores para diferenciar entre tecnologías. 

Por último, se agrupan los resultados por periodos y por tecnologías con el fin de elaborar 

dos gráficas de barras al final del cuarto tramo horario que recojan los resultados 

económicos de la simulación. 

 

 

FIGURA 40. PREPARACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE BENEFICIOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 41. GRÁFICA DE MÁRGENES VARIABLES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FIGURA 42. GRÁFICA DE BENEFICIOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Márgenes variables acumulados 

En la versión anterior versión del programa, la principal figura utilizada para comparar el 

equipo que mejores resultados económicos había obtenido consistía en un gráfico de 

barras con los beneficios acumulados por equipos en cada periodo, de manera que en la 

cuarta gráfica tras la última curva de casación se obtenían los beneficios totales. 

Sin embargo, como estas figuras representaban los beneficios totales de los portfolios 

después de haber restado los costes fijos y variables, los grupos con mayor número de 

centrales de alto coste fijo obtenían menos ganancias. Es por esto por lo que se han 

modificado estos gráficos de barras para que solo valoren los márgenes variables, por lo 

que se compararán a los equipos según sus centrales casadas, ya que esto es un mejor 

indicador de cómo ha salido de bien la casación para un grupo.  

Además, como ya se implementó en otras figuras, también se diferenciarán estos 

márgenes variables acumulados por tecnologías, para poder comparar también las 

ganancias de un mismo grupo tecnológico entre los distintos participantes. 

 

 

FIGURA 43. GRÁFICA DE MÁRGENES VARIABLES ACUMULADOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Evolución demanda y precio 

Como última gráfica y a modo de resumen del simulador, se han almacenado los precios 

de casación de cada periodo y, junto con la demanda real total creada en la primera parte 

del programa, se ha creado una figura que muestra la relación entre el precio solución y 

la demanda exigida en cada uno de los periodos. 
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FIGURA 44. GRÁFICA DE DEMANDA Y PRECIO MARGINALISTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para el tipo de mercado de pay as bid, a las dos variables anteriores se suma una tercera: 

el precio del consumidor. Dicha variable se calcula para cada periodo sumando los 

productos de energía casada multiplicada por precio ofertado de todas las centrales, y 

dividido todo el sumatorio resultado entre la demanda real casada en dicho periodo. 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 =  
∑ (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎_𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎_𝑖 · 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜_𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑖)𝑖

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎
 

 

 

FIGURA 45. GRÁFICA DE DEMANDA Y PRECIO PAY AS BID. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Finalmente, después de todas estas modificaciones en las gráficas de la versión 1.0 y la 

adición de nuevas figuras con resultados más claros y fáciles de entender visualmente, se 

consigue dar respuesta al cuarto objetivo de este Trabajo de Fin de Grado: elaborar nuevas 

gráficas que ayuden a comprender de forma más clara y sencilla los resultados de la 

simulación y mejorar las ya existentes. 

 

 

4.3 COMPROBACIÓN DE RESTRICCIONES 
 

Tras los cambios de la Base de Datos que han permitido aproximar el modelo y los datos 

del simulador a los existentes en un mercado eléctrico real, y después de mejorar la salida 

por pantalla de los resultados del juego para poder extraer adecuadas conclusiones, el 

simulador ya se encuentra listo para utilizarse sin problemas. 

Sin embargo, durante la ejecución del programa pueden aparecer errores o datos 

indeseados debidos al factor humano: una incorrecta introducción de los datos al inicio 

del programa, un error de escritura en el archivo de texto de uno de los equipos, etc. Pero 

también son frecuentes en este tipo de juegos que algunos participantes intenten de 

manera intencionada incumplir alguna de las condiciones con el fin de obtener mejores 

resultados al final de la simulación. 

Sea por un motivo o por otro, para controlar que las anteriores modificaciones y mejoras 

en el simulador son correctamente utilizadas y respetadas y, con el fin de cumplir 

finalmente con todos los aspectos del quinto objetivo referente a las restricciones, se han 

implementado nuevas líneas en el código de Matlab (concretamente en el programa de la 

Curva de Casación) y se ha revisado el comprobador de restricciones existente en la 

versión previa para mejoras su eficacia. 

 

4.3.1 RESTRICCIONES EN LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR 
 

En la anterior versión del programa de Curva de Casación se comprobaban  tres 

restricciones básicas para que el programa funcionara correctamente: restricciones de 

precio (verificación de que el precio ofertado sea siempre positivo y no supere el precio 

máximo del mercado), restricciones de potencia (comprobación de que la potencia 

ofertada no sobrepasara la potencia máxima disponible) y restricciones de identificador 

(verificación de que el identificador introducido de una central sea válido y exista en la 

Base de Datos). 

Para escribir estas restricciones en el código de Matlab, se ha seguido una estructura 

determinada que consiste en buscar la oferta a comprobar en la Base de Datos Reducida. 

Una vez encontrada, la variable encontrado que siempre almacenaba un valor nulo pasa 

a valer 1, por lo que el programa entiende que ya no debe seguir buscando en la Base de 

Datos porque a partir de ese instante ya se pueden comparar la oferta a estudiar con su 

información almacenada correspondiente. Es en este punto cuando se comprueba que se 
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cumple la condición determinada y, en caso negativo, se eliminará la oferta de dicha 

central de la variable oferta y no podrá casar en ese periodo. Si, por el contrario, la central 

cumple las condiciones, el programa no hará nada y pasará a comprobar que la siguiente 

central ofertada cumple las restricciones. 

 

 

FIGURA 46. ESTRUCTURA GENERAL DE LA COMPROBACIÓN DE RESTRICCIONES. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Además, cabe señalar que el programa original mostraba por pantalla los datos de las 

ofertas eliminadas con el fin de que el usuario pudiera ver en cada periodo qué ofertas no 

han cumplido las condiciones necesarias para entrar en el mercado del simulador. 

Aplicadas estas restricciones y eliminadas las ofertas erróneas, ya se puede comenzar con 

la casación sin error alguno. Sin embargo, si bien en una primera impresión puede parecer 

que el código funcionaría correctamente, la realidad es que aún existían muchas otras 

condiciones por comprobar para que el mercado del juego se pareciera al real. Por 

ejemplo, en la versión anterior nada impedía que, si el precio máximo es de 180 €/MWh, 

todas las centrales ofertaran entre 120 y 180 €/MWh su energía, ya que no había ningún 
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sistema que comprobara que el precio ofertado es justificable por los costes de la central. 

Tampoco existía un regulador de las centrales eólicas, y los participantes podían ofertar 

todas las horas como si el viento fuera máximo para lograr un mayor beneficio. 

Con todo esto, la nueva versión de Agent of Amperes busca mejorar las restricciones ya 

existentes para tener un mercado eléctrico más justo, un mayor control para que los 

alumnos no se aprovecharan de las ventajas ya expuestas mediante la adición de nuevas 

condiciones a cumplir, y la incorporación de un nuevo sistema de notificaciones y avisos 

en el caso de que no se cumplan con las restricciones anteriores. 

 

4.3.2 RESTRICCIONES EN LA NUEVA VERSIÓN 
 

Uno de los primeros cambios implementados ha sido la salida por pantalla de las ofertas 

eliminadas. El principal objetivo del simulador es que los alumnos participantes aprendan 

con él, por lo que se ha determinado que la mejor solución es crear una nueva carpeta 

llamada restricciones con cuatro archivos de texto (uno por periodo), que recojan las 

causas por la que una oferta ha sido eliminada del mercado. De esta manera, tanto el 

docente como los grupos entenderán de forma más clara por qué una central no es válida 

y se podrá rectificar el error en el futuro. 

 

 

FIGURA 47. MUESTRA DE LA CARPETA DE RESTRICCIONES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En cuanto a la salida por pantalla, al ser ejecutado el programa en casa por el profesor, 

los alumnos no podrán ver en la Command Window los resultados de la comprobación de 

restricciones, por lo que en un principio solo se guardarán estas resoluciones en los nuevos 

archivos de texto. Si se deseara que se mostrara por pantalla también, se pueden habilitar 

las líneas de código correspondientes eliminando el formato de comentario de ellas. 

Por último, se han diferenciado las restricciones en dos tipos: los errores y los avisos. Los 

errores, al igual que sucedía en la versión anterior, detectan ofertas incorrectas y las 

eliminan antes de comenzar la casación, y se aplican sobre todo a fallos de oferta de mayor 

gravedad. Por otro lado, los avisos se han creado para los incumplimientos menos graves. 

Estos tienen el objetivo de mandar una advertencia al grupo al que pertenece la central en 

cuestión, para que conozcan cuál es el problema que presenta dicha oferta, pero sin 

eliminarla del mercado. Así, se les llama la atención a los alumnos sobre errores más 

leves para que sean corregidos en la próxima ocasión. 
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En el archivo de texto donde se recogen las ofertas eliminadas y advertidas en un periodo 

concreto, el texto presenta siempre la misma estructura: un identificador del error o del 

aviso seguido de una breve explicación de por qué ha sido borrada o avisada dicha central. 

El código o identificador del aviso tiene la siguiente forma: (tipo de 

restricción)_(problema de la central)_(identificador de la central). Gracias a este 

identificador, es más sencillo reconocer y buscar una oferta concreta con mayor rapidez. 

Por ejemplo, si la central 4367 ha superado su potencia máxima, su oferta será eliminada 

y su código de restricción será el que sigue: ERROR_POTENCIA_4367. Si en otro caso, 

la central 3289 ha ofertado un precio muy superior a sus costes de oportunidad en un 

mercado marginalista, recibirá la siguiente advertencia en el fichero de restricciones 

correspondiente: AVISO_COSTES_3289. 

 

 

FIGURA 48. EJEMPLO ARCHIVO DE TEXTO DE RESTRICCIONES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

RESTRICCIONES ANTES DE LA CASACIÓN 

 

Se han mantenido las restricciones de precio, identificador y potencia, aunque en esta 

última comprobación se ha añadido la restricción de mínimo técnico para las centrales de 

ciclo combinado, eliminando la central de la casación si la potencia ofertada no supera el 

valor de su columna de restricciones en la Base de Datos. El resto de las restricciones 

originales continúan igual que en la versión del código pasada, si bien se ha modificado 

su salida por pantalla para que se almacenen las ofertas eliminadas en los archivos de 

texto introducidos en el anterior apartado. 
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Restricciones de viento 

El programa comprueba que todas las ofertas de las centrales eólicas respetan la curva de 

previsión de viento. Para ello se verifica que la potencia ofertada por la central no supere 

la potencia de la previsión más 1 MW adicional de margen. Por ejemplo, si una central 

eólica cualquiera tiene una potencia máxima disponible de 20 MW, y desea ofertar en el 

periodo 1 en el que la previsión de viento es del 50% sobre la máxima, no podrá escribir 

en su archivo de texto de oferta una potencia superior a 11 MW (0.5 · 20 + 1). En caso 

contrario, la oferta será eliminada. 

 

Restricciones de sol 

Esta restricción es muy similar a la anterior y controla que las ofertas de las centrales 

solares fotovoltaicas sigan la previsión de sol. Al igual que en la restricción eólica, la 

potencia ofertada no debe superar el porcentaje del periodo sobre la potencia máxima de 

la central más 1 MW extra de margen. 

 

Restricciones de agua 

En la columna de restricciones de la Base de Datos de las centrales hidráulicas regulables, 

aparece un número que indica el equivalente en horas de máxima potencia que puede 

como máximo generar la central en un día. Por lo tanto, al final del cuarto periodo, la 

suma de la energía casada en los cuatro periodos de 6 horas no debe superar a las horas 

de la columna de restricciones a máxima potencia. 

Por tanto, esta parte del programa comprueba que en el cuarto periodo el error relativo 

entre la producción hídrica real de la central y la máxima energía permisible en ese día 

no supere el 5%. En caso contrario, se mandará un aviso a la central indicando que han 

sobrepasado el límite indicado. 

 

 

FIGURA 49. RESTRICCIONES DE AGUA EN EL CÓDIGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Restricciones de coste de oportunidad (solo marginalista) 

Como último aviso, en el modo de mercado marginalista, también se verificará que los 

precios ofertados por cada equipo responden a los costes de oportunidad de sus centrales, 

es decir, los equipos no pueden aprovecharse de los bajos costes de oportunidad de una 

central para subir su precio ofertado con el fin de casar y obtener un mayor beneficio. 

Todos los precios ofertados deben estar justificados y, en caso de que incumplan esta 

regla, se mandará un aviso al igual que en el mercado eléctrico real advirtiendo de que se 

abrirá una investigación para que el grupo dueño de la central responda sobre sus costes. 

Como los costes de oportunidad entre grupos tecnológicos son muy diferentes entre sí, se 

han agrupado las centrales en dos bloques: aquellas con costes de oportunidad bajos o 

casi nulos (nucleares, eólicas, solares e hidráulicas fluyentes) y otras con costes más 

elevados (ciclos combinados e hidráulicas regulables). En el primer grupo, se puede 

lanzar una oferta por cada central hasta 5 €/MWh por encima del coste de la central. Para 

el segundo bloque, las centrales tienen permitido ofertar un precio hasta un 50% superior 

al coste de oportunidad de dicha central. 

Si alguna tecnología sobrepasara este límite, se escribiría el correspondiente aviso en la 

carpeta de restricciones informando de que se abrirá un expediente para revisar el caso. 

 

 

FIGURA 50. RESTRICCIONES DE COSTE DE OPORTUNIDAD EN EL CÓDIGO. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 

 

RESTRICCIONES DURANTE LA CASACIÓN 

 

Restricciones de mínimo técnico 

Tras la verificación de las condiciones anteriores, el programa puede iniciar la casación 

agrupando las ofertas y demandas restantes. Sin embargo, puede ocurrir y es muy habitual 

que las últimas centrales casadas pertenezcan a la tecnología del ciclo combinado. En el 

programa original, las últimas cantidades de potencia ofertadas al mismo precio de 

casación se repartían proporcionalmente entre todas las últimas centrales involucradas, 

por lo que podía suceder que, al entrar justo en el precio de corte, un ciclo combinado 

casara una potencia inferior a su mínimo técnico. 
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Ahora, en la nueva versión se ha mantenido el sistema proporcional de reparto de energía 

entre los últimos casados, si bien se ha logrado solucionar la posibilidad de que un ciclo 

combinado case una potencia inferior a la mínima. Para ello, se ha utilizado un bucle 

while que contiene todas las líneas de código donde se produce la casación.  

 

 

FIGURA 51. BUCLE DE LA RESTRICCIÓN DE MÍNIMO TÉCNICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Al final de este bucle, se trabaja con las últimas centrales casadas y, en caso de que sean 

ciclos combinados, se analiza si al concluir el reparto de energía logran superar el mínimo 

técnico. En caso afirmativo, finaliza el bucle y el programa continúa. En caso negativo, 

se reinicia el bucle y se borra la oferta del ciclo antes de la casación, y se repite la casación 

una vez más volviendo a comprobar que no aparece otro ciclo combinado con el mismo 

defecto. Después, se indica por pantalla la razón por la que se ha eliminado la central.  
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FIGURA 52. RESTRICCIÓN DE MÍNIMO TÉCNICO EN EL CÓDIGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Añadiendo a las modificaciones sobre restricciones elaboradas en capítulos anteriores 

estos nuevos cambios se logra cumplir el quinto objetivo de este proyecto: añadir 

restricciones de producción y mensajes de aviso a los equipos generadores participantes 

para que el juego se desarrolle correctamente. 

 

 

4.4 RESUMEN DE MEJORAS EN EL CÓDIGO 
 

Para poder apreciar de una manera más clara todos los cambios y mejoras introducidos 

en los programa de Introducción y Curva de Mercado del simulador, se han elaborado 

diagramas de flujo partiendo de los ya existentes en el tercer capítulo del documento, 

añadiendo en color rojo las modificaciones realizadas. 
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FIGURA 53. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0 DEL SIMULADOR. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 FIGURA 54. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CURVA DE MERCADO DE LA VERSIÓN 1.0 DEL SIMULADOR. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 
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5 MANUAL DE USUARIO 
 

En este apartado se intenta explicar de la manera más clara posible el funcionamiento del 

simulador y las instrucciones que deben seguir los alumnos y el profesor para obtener 

unos resultados correctos. De esta manera se pretende cumplir con el sexto y último 

objetivo de la versión 2.0 del simulador: redactar los manuales de usuario para entender 

perfectamente el funcionamiento del programa Agent of Amperes. 

A pesar de que en capítulos anteriores ya se ha explicado los cambios introducidos en el 

programa y en la Base de Datos de una forma general, en este apartado en concreto se 

pretende explicar de forma más detallada ciertos aspectos concretos del simulador con el 

fin de responder y dar solución a todos los errores o dudas que puedan surgir al ejecutar 

el juego. 

Se ha dividido el manual de usuario en otros dos manuales independientes: uno para el 

docente, explicando la preparación de los ficheros del programa, la ejecución del 

programa y la interpretación de los resultados; y otro manual para el alumno, en el que se 

incluye tanto el funcionamiento del juego y sus objetivos como la elaboración de los 

ficheros por equipos en casa. 

 

 

5.1 MANUAL DEL DOCENTE 
 

Para empezar, el profesor explicará de forma general el funcionamiento del programa y 

las bases y la finalidad del juego, para a continuación aclarar los detalles de cada una de 

las partes según vaya avanzando el programa. 

 

5.1.1 EXPLICACIÓN GENERAL DEL SIMULADOR 
 

En la primera clase de docencia se explica en primer lugar cómo se va a llevar a cabo la 

simulación:  

• El primer día se introducen los aspectos generales del juego a los alumnos y se 

ejecuta el código de la Introducción para repartir los grupos y los portfolios, tras 

lo cual se aclarará qué información aparece en la Base de Datos con los portfolios 

y cómo deben escribirse las ofertas. 

• Después, como trabajo fuera de las aulas los equipos participantes deberán 

elaborar sus ficheros de oferta y subirlos a Moodle dentro de un plazo cuya 

extensión queda a decidir por el profesor responsable de la clase. 

• Cuando todos los equipos hayan enviado sus ofertas, en la próxima clase se 

ejecutará la segunda parte del código (Curva de Casación) y se estudiarán y 

analizarán los resultados en clase. 
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Una vez comprendido este esquema general del funcionamiento del simulador, el docente 

procede a formar los equipos formados por el número de personas que considere el 

profesor. Ha de tenerse en cuenta que la Base de Datos dispone de 80 portfolios distintos, 

por lo que en ningún caso el número de equipos participantes debe sobrepasar esta cifra. 

Además, tampoco se recomienda un número bajo de equipos (2-3), pues el programa 

funciona mejor y se obtienen unos precios de casación más acordes a la realidad cuando 

el número de centrales involucradas aumenta. 

Por otro lado, es importante que las carpetas con el código, la Base de Datos y las figuras 

e imágenes se encuentren correctamente ubicadas en el dispositivo desde el que se va a 

ejecutar el programa. Todo el simulador se encuentra recogido en la carpeta 

programa_mercados, cuyo contenido es el siguiente. 

 

 

FIGURA 55. CONTENIDO DE LA CARPETA PROGRAMA_MERCADOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para poder ejecutar los dos programas que aparecen en la figura anterior, es necesario que 

el directorio de trabajo en Matlab esté posicionado en la carpeta programa_mercados. 

No se debe modificar el nombre de las carpetas o de los archivos que contiene el 

directorio, ya que esto podría afectar al comportamiento del simulador. 

Finalmente, antes de comenzar con la ejecución del código de Matlab, el profesor dejará 

indicados a sus alumnos el tipo de mercado que simularán: marginalista o pay as bid. 

 

5.1.2 PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN 
 

Preparación del código antes de su ejecución 

Antes de correr el código, se recomienda verificar el tipo de semilla que está usando el 

programa. Las líneas de código donde aparecen las variables referidas a la semillas son 

las que se muestran a continuación. 
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FIGURA 56. FRAGMENTO DEL CÓDIGO CON LAS VARIABLES DE LA SEMILLA. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 

 

Como se indica en la línea 67 de la figura anterior, dependiendo del valor que tome la 

variable repeat_seed el programa realizará un reparto de equipos determinado. Si se le 

pone a la variable el valor cero, al ejecutar el programa se creará un nuevo reparto 

aleatorio de equipos. Si, por el contrario, se le asigna un número entero superior a cero, 

la semilla dividirá los equipos según la información que tenga almacenada en la posición 

que marque la variable repeat_seed.  

En el caso de la figura, la variable toma el número 2, por lo que a menos que el usuario 

modifique este valor manualmente antes de ejecutar el programa, independientemente del 

número de equipos que participe en la simulación, siempre seguirá la secuencia de reparto 

de equipos que almacena la semilla en la segunda posición. Esto es útil cuando se desea 

repetir la misma simulación entre varias clases partiendo de los mismos portfolios y 

estudiando las diferencias entre los resultados. 

Por otro lado, también se pueden ajustar las curvas de demanda, introduciendo 

manualmente los porcentajes en tanto por uno sobre la potencia total instalada para 

obtener en cada periodo la demanda real deseada. 

Es importante señalar que aunque en principio el simulador se desarrolló para poder 

escoger porcentajes de demanda comprendidos entre 0 y 100 % sobre la potencia total 

instalada, esto no ocurre exactamente así en la versión 2.0 de Agent of Amperes. Debido 

principalmente a las restricciones impuestas a las centrales durante la simulación, en 

realidad la potencia total instalada que refleja el programa de Introducción no representa 

la potencia total disponible, pues por ejemplo las centrales eólicas y fotovoltaicas no 
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producen el 100 % de su capacidad, sino que su generación va ligada a las previsiones 

dadas.  

Por tanto, se recomienda escoger porcentajes de demanda entre 0 y 70 % para un correcto 

funcionamiento del simulador. 

 

 

FIGURA 57. PORCENTAJES DE DEMANDA EN EL CÓDIGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En cuanto a las curvas de previsión de viento y sol, estas toman valores porcentuales 

aleatorios dentro de un rango determinado empleando la función randi. Si se quisiera 

controlar manualmente los niveles eólicos y solares simplemente se debe eliminar la 

función randi de las variables prev_viento y prev_solar e introducir el número deseado 

como se ha hecho antes con la demanda. Es importante remarcar que, a diferencia de los 

valores en tanto por uno (0-1) de la curva de demanda, las cifras que se introdujeran para 

las previsiones de viento y sol deben estar en tanto por ciento (0-100). 

Para finalizar con la preparación del programa, solo resta establecer el máximo precio 

ofertado. De manera predeterminada existe una única oferta de demanda y el precio 

máximo es de 180 €. Este último valor es modificable, pero no conviene variar el valor 

de las ofertas de demanda, ya que todo el programa está preparado para elaborar curvas 

de casación con el número de equipos ofertantes de energía y con un único comprador de 

la energía, por lo que si se modifica la variable numero_ofertas el programa podría 

funcionar incorrectamente. 

 

 

FIGURA 58. VARIABLES NUMERO_OFERTAS Y PRECIO_OFERTADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ejecución del programa 

Tras agrupar a los alumnos en sus respectivos equipos y preparado el código previamente 

por el profesor, se procede a ejecutar el programa de Matlab de Introducción, para el 

reparto de los portfolios por equipos y la obtención de la demanda por periodo. 

El programa comienza preguntando por pantalla el tipo de sistema operativo del 

dispositivo que se esté utilizando, ya que influirá en el guardado de las figuras e imágenes 

en el sistema. También se pregunta al usuario cuántos equipos van a participar y si se 

desea mantener las figuras por pantalla al finalizar la ejecución o si por el contrario se 

prefiere cerrar todas las figuras y observarlas en otro momento en el fichero más 

detenidamente. En el caso de que el profesor comparta con los alumnos la ejecución del 

programa, se recomienda cerrar la curva con la demanda real, para que los alumnos solo 

puedan trabajar con la demanda estimada a la hora de elaborar sus ofertas. 

Una vez introducidos todos los parámetros que necesitaba el programa, se mostrarán en 

la Command Window los equipos seleccionados, la potencia total instalada, la demanda 

real y la estimada y la previsión eólica y solar; mientras aparecen las figuras por pantalla. 

Para finalizar, el programa guarda los portfolios asignados en el archivo Excel Base de 

Datos Reducida y almacena las demandas de cada periodo en cuatro archivos de texto 

contenidos en la carpeta compra en data para poder utilizarlos en la segunda parte del 

código. 

 

Resultados de la Introducción 

El docente muestra a los alumnos en clase la curva de demanda aproximada, las 

previsiones eólica y solar y las gráficas de potencia instalada total y por equipos; todas 

estas figuras guardadas en sus carpetas correspondientes (Figuras_Intro e Imagenes_ 

Intro). También se enseña a los grupos la Base de Datos Reducida para que cada uno de 

los equipos participantes apunte el número de portfolio que se le ha asignado al grupo. 

Por último, se abrirá a modo de ejemplo un archivo de oferta modelo para que los alumnos 

tengan una idea de la estructura que deben seguir cuando redacten sus archivos de texto 

correspondientes. 

Para finalizar, el profesor indicará el plazo de entrega que tienen los equipos para subir 

sus ofertas a Moodle, donde el docente dejará subidos a la red una carpeta con todos los 

archivos mencionados en el anterior párrafo, de manera que todos los grupos tengan 

acceso a los resultados del programa necesarios para elaborar sus ofertas. 

En el caso de que se busque practicar las dos modalidades de mercado (marginalista y 

pay as bid) en la próxima clase, sería necesario crear dos entregas independientes en 

Moodle para cada tipo de mercado, pero que en ambas entregas los archivos de texto que 

suban los equipos tengan el mismo nombre, ya que el programa de Matlab solo leerá los 

ficheros cuyo nombre sea gen_n_p, donde n es el número de grupo y p el periodo donde 

se oferta. 
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5.1.3 PROGRAMA DE CURVA DE MERCADO 
 

Preparación del código antes de su ejecución 

Una vez finalice el plazo para enviar las ofertas de los equipos, el profesor empieza a 

preparar todo lo necesario para ejecutar la segunda parte del programa. 

Lo primero que se debe hacer es agrupar todas las ofertas subidas por los equipos a 

Moodle en una carpeta fuera de la carpeta de programa_mercados, es decir, el profesor 

almacena en su dispositivo estos archivos, pero aún no los introduce en la carpeta del 

programa. A continuación, se verifica que se hayan guardado el número de archivos 

correspondiente, que es igual al número de equipos participantes multiplicado por los 

cuatro periodos de la simulación. No es necesario revisar el contenido de estos archivos 

ya que el código de Matlab se encargará de ello más tarde. En el caso de que se vayan a 

simular ambos tipos de mercado, se recomienda separar cuidadosamente las ofertas para 

cada modo en dos carpetas y llevar a cabo la verificación para cada una de ellas. 

Comprobadas las ofertas de los equipos, ya se pueden guardar en la siguiente ubicación: 

 

 

FIGURA 59. UBICACIÓN PARA GUARDAR LAS OFERTAS DE LOS EQUIPOS. FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 

 

Es importante recordar que, si se va a repetir el programa más tarde con otro modelo de 

mercado, el docente ha de cambiar en la carpeta de generación los archivos de texto de 

un tipo de mercado por el modo que se quiere simular. 

Por último, se comprueba que la carpeta de data contenga las siguientes 4 carpetas: 

 

 

FIGURA 60. CONTENIDO DE LA CARPETA DATA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tras la verificación de los ficheros del simulador, solo resta preparar las líneas de código 

antes de correr el programa. 

En el apartado del código correspondiente a la comprobación de restricciones (líneas 216-

443), las ofertas eliminadas o puestas sobre aviso se almacenan en la carpeta de 

restricciones. Sin embargo, en cada restricción aparece una línea de código en formato 
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comentario (para que no se ejecute) que imprimiría por pantalla el mismo texto que se 

guarda en los archivos de texto de la carpeta anterior. Estas líneas de código presentan el 

estado de comentario de forma predeterminada para no saturar la Command Window con 

demasiado texto en el caso de que muchas ofertas no cumplan las restricciones.  

 

 

FIGURA 61. EJEMPLO DE RESTRICCIÓN EN EL CÓDIGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Todas las restricciones en cada periodo se encuentran guardadas en los ficheros, pero si 

se desea ver también por pantalla esta información no hay más que eliminar el símbolo 

de porcentaje que se encuentran al principio de estas líneas verdes del código. 

 

Ejecución del programa 

Al inicio de la simulación, el usuario introduce una serie de datos. En primer lugar, se 

indica el tipo de sistema operativo. Después, se indica el número de generadores y 

compradores de energía, que deben coincidir con el número de equipos participantes (el 

mismo valor que se introdujo en el código de la Introducción) y un 1 (solo existe un 

comprador), respectivamente. A continuación se introduce el precio máximo de energía, 

que debe ser igual al que se muestra en la figura (nombre de la figura) en la primera parte 

del código. Luego, se pregunta al usuario por la modalidad de juego (0 para marginalista 

y 1 para pay as bid). Finalmente, al igual que en la Introducción, se señala si se desean 

mantener las figuras en pantalla al finalizar la ejecución. 
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FIGURA 62. INICIO DEL PROGRAMA INTRODUCCIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Una vez establecidos los parámetros que pide el programa, el código prepara las variables 

que van a leer los archivos de texto de oferta y de demanda. Es entonces cuando empieza 

un bucle que se repetirá cuatro veces (una por periodo) y que ocupa prácticamente el resto 

del programa, a excepción de la curva de demanda-precio y la salida por pantalla del 

precio horario. Durante este bucle se leerán los archivos correspondientes, se realizará la 

casación y se obtendrán los resultados deseados para cada una de las fases horarias. 

 

 

FIGURA 63. BUCLE DE LOS CUATRO PERIODOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En cada iteración, el programa comienza leyendo los archivos de oferta y de demanda, 

verificando que la estructura de los datos escritos en los ficheros de texto es la adecuada. 

Después de la lectura, Matlab agrupa en variables esta información y en el caso de las 

ofertas determina si estas son válidas verificando si cumplen o no las restricciones, 

almacenando las ofertas incorrectas en el archivo de texto correspondiente. 

Tras todos estos pasos, el programa está listo para crear la curva de casación del periodo. 

Puede suceder que en algún periodo la figura por pantalla se mantenga demasiado tiempo 

o se cierre y se vuelva a abrir. Si esto sucede, significa que durante la primera casación la 
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última central casada del tipo de ciclo combinado no ha superado su mínimo técnico, por 

lo que se vuelve a repetir esta parte del código prescindiendo de esta central. Además, en 

este caso aparecerá por pantalla un aviso similar al siguiente:  

 

ERROR_MÍN_TÉCNICO_CASACIÓN_7524 

La oferta de la central 7524 ha sido eliminada debido a la imposibilidad de casar y 

superar su mínimo técnico al mismo tiempo. 

 

Al finalizar la casación se guardan los resultados en el archivo de texto correspondiente 

dentro de la carpeta resultados. La gráfica se guarda en formato figura y en formato 

imagen también en esta carpeta, y a continuación se mueve en la pantalla según en el 

periodo en el que se esté, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA 64. UBICACIÓN DE LAS GRÁFICAS EN LA PANTALLA DEL ORDENADOR . FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Tanto el guardado del gráfico como su colocación por pantalla se aplicará también a las 

próximas figuras. 

Terminada la curva de casación, el programa muestra por pantalla la energía casada por 

tecnologías en el periodo, el factor de carga frente a la potencia instalada de cada equipo 

y el margen variable acumulado. Al terminar la cuarta iteración, también aparecerán las 

gráficas de beneficio y margen variable de los cuatro tramos horarios. 

Por último, una vez finalice completamente el bucle de los cuatro periodos, se calcula y 

se escribe por pantalla el precio medio diario. Adicionalmente, el programa elabora una 

última gráfica mostrando la evolución de la relación demanda-precio casado para el 

mercado marginalista y demanda - precio casado - precio del consumidor si el modelo de 

mercado es pay as bid. 
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Resultados de la Curva de Mercado 

Cuando haya finalizado la ejecución del programa, el profesor puede mostrar a los grupos 

participantes los resultados del día de mercado simulado. Como el programa ha guardado 

todos los resultados en la carpeta de programa_mercados, no hace falta mantener el 

programa de Matlab abierto. Esto añade la ventaja de poder almacenar los resultados en 

el caso de que existan varias clases y así el profesor puede comparar resultados entre 

ambas. 

Como recomendación, aunque se ha mejorado considerablemente la salida por pantalla 

de las gráficas de Matlab respecto a la versión previa, una buena solución para poder 

presentar y analizar estos resultados en clase de forma clara y visualmente ordenada, sería 

preparar una plantilla de presentación de PowerPoint. 

Las diapositivas de esta presentación modelo contendrían simplemente en la parte 

superior el título de las gráficas que se quieran presentar o el que considere el docente. 

De esta forma, solamente se deben añadir las imágenes de los resultados almacenadas en 

la siguiente ubicación: 

 

 

FIGURA 65. UBICACIÓN DE LAS IMÁGENES DEL PROGRAMA CURVA DE MERCADO. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para agregar estas imágenes a las diapositivas, basta con arrastrar los ficheros desde la 

ventana del Explorador de archivos hasta el PowerPoint, por lo que es un proceso bastante 

rápido y que conlleva poco tiempo. 

Adicionalmente, el profesor también podría ejecutar la segunda parte del programa antes 

del día en clase con la presentación de resultados, y preparar de antemano estas 

diapositivas. Si no se modifica ningún aspecto del programa, al correr el código en clase 

los resultados obtenidos por pantalla serían los mismos que los ya agregados al 

PowerPoint. 

 

 

5.2 MANUAL DEL ALUMNO 
 

En este apartado se explican correctamente los resultados obtenidos tras la ejecución del 

código de Introducción para que entre los alumnos no surjan dudas a la hora de redactar 

sus ofertas para la segunda parte. 
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5.2.1 LA BASE DE DATOS REDUCIDA 
 

Después de repartir los grupos el profesor ejecuta el programa de la Introducción en clase, 

que asignará a cada equipo participante un portfolio aleatorio de los 80 existentes en la 

Base de Datos. Finalizada la ejecución del código, las asignaciones de los portfolios 

quedarán registradas en la Base de Datos Reducida, archivo Excel que se les 

proporcionará a los alumnos para que elaboren sus ofertas. Cada portfolio está formado 

por 5 columnas. 

 

 

TABLA 9. EXTRACTO DE LA BASE DE DATOS REDUCIDA 2.0. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la primera de ellas se muestran los identificadores de las centrales del equipo. Este 

identificador está formado por tres o cuatro cifras que poseen significado: la primera (en 

el caso de tres cifras) o las dos primeras (en el caso de tener cuatro números) representa 

el número del porfolio de la Base de Datos asignado al equipo. En el caso de la figura 

anterior, al grupo participante 2 le ha sido asignado el portfolio 47 de los 80 disponibles. 

La cifra de las decenas indica el grupo tecnológico de la central, pudiendo pertenecer a 6 

tecnologías distintas (nuclear, ciclo combinado, hidráulica regulable, hidráulica fluyente, 

eólica y solar fotovoltaica) diferenciadas por diferentes grupos de filas de colores en la 

Base de Datos Reducida. Por último, las unidades del identificador indica el número de 

la central dentro de un mismo grupo tecnológico, siendo el 4726, el identificador de la 

sexta central de ciclo combinado del portfolio 47. 

En la segunda columna se recogen las potencias máximas disponibles en MW de cada 

una de las centrales. Por lo tanto, a la hora de realizar las ofertas, los equipos no podrán 
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escribir en el archivo de texto como potencia a casar de una central un valor superior al 

que aparece en esta columna. En caso contrario, la comprobación de restricciones del 

programa se encargará de eliminar las ofertas que incumplan esta condición. Finalmente, 

es muy probable que en todos los portfolios aparezca alguna central con potencia máxima 

nula. Estas centrales se caracterizan por presentar valor nulo en todas las columnas menos 

en la primera con el identificador, como es el caso de la central 4711 en el ejemplo de la 

figura anterior. Esto significa que el portfolio carece de esta central, es decir, que esta no 

existe. Por lo tanto, en la figura anterior, esto implica que de las cuatro posibles centrales 

nucleares que podría poseer el equipo 2, solo dispone de dos de ellas: las nucleares 3 y 4. 

La siguiente columna, la tercera del portfolio, indica los costes fijos en €/día que 

presentan las centrales de los portfolios. 

La cuarta columna recoge los costes de oportunidad en €/MWh de las centrales. A 

pesar de que en el encabezado de la columna aparece el título de C. Var, no debe 

confundirse el valor que aparece en esta columna, que representa los costes de 

oportunidad y no los costes variables, aunque en algunos casos ambos pueden coincidir.  

De forma brevemente explicada, los costes variables recogen cuánto le cuesta físicamente 

a una central producir un MWh de más. En cambio, los costes de oportunidad marcan 

cuánto dinero cuesta producir ese MWh en este instante en vez de poder hacerlo en otro 

momento o los ingresos perdidos por no producir ahora para hacerlo más tarde. 

Por ejemplo, en el caso de una central hidráulica regulable los costes variables por 

producir un MWh son bajos, cerca de los 3 €. Si se previera que la semana que viene el 

precio de casación rondará los 80 €/MWh, y en esta semana se espera un valor de 50 

€/MWh, esta central hidroeléctrica preferiría almacenar el agua de su embalse para dentro 

de una semana y verterla entonces, pues los costes variables son iguales pero la ganancia 

es mayor. Este interés queda reflejado en el mercado en la oferta de esta semana que hace 

la central, que ofertará su energía cerca de los 80 €/MWh, indicando así que a menos que 

se case dicho precio, la central guardará el agua para verterla en otro momento. 

Por otro lado, una hidráulica fluyente que tiene los mismos costes variables que una 

regulable, al no tener la capacidad de regulación de la central anterior, no puede 

almacenar las reservas para verter agua cuando los precios sean elevados. Por lo tanto, el 

único interés de la central es casar en el mercado para cubrir sus costes, y ofertará siempre 

a 3€/MWh. Sus costes variables y de oportunidad coinciden. 

Volviendo a la Base de Datos Reducida, las centrales eólica, solar fotovoltaica, hidráulica 

fluyente y de ciclo combinado, no poseen capacidad de regulación, por lo que los valores 

de la cuarta columna coinciden con los costes variables de las centrales. 

En cambio, los costes que aparecen junto a las hidráulicas regulables sí que representan 

los costes de oportunidad de las centrales que difieren de los costes variables reales, que 

se aproximan a los 3 €/MWh (muy similares a los de la hidráulica fluyente). 

En definitiva, a la hora de preparar los archivos de ofertas, los alumnos deben tener en 

cuenta los costes de oportunidad que aparecen en esta columna y, en el caso de la 

hidráulica regulable, se debe considerar además que los costes variables reales de estas 

centrales están entre 3 y 4 €/MWh. 
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Para terminar, en la quinta y última columna del portfolio se recogen los códigos de las 

restricciones de cada central. El significado de estos códigos se encuentra en la siguiente 

figura y, al igual que en el caso de la potencia máxima, si no se respetan estas condiciones 

al escribir las ofertas, las centrales incorrectas podrían recibir mensajes de aviso o ser 

expulsadas del periodo de casación en el que se encuentren. 

 

 

TABLA 10. CÓDIGO DE RESTRICCIONES DE LA BASE DE DATOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

5.2.2 LOS FICHEROS DE OFERTA 
 

Después de analizar con detalle el portfolio asignado de la Base de Datos Reducida, y 

con la información de las figuras extraídas del programa de la Introducción (gráficas que 

el docente facilitará a los alumnos), cada equipo puede empezar a redactar sus archivos 

de oferta. 

Cada grupo debe enviar cuatro ficheros .txt distintos de oferta, uno por periodo de 

casación (pueden ser ocho en el caso de que se vayan a ensayar los dos tipos de mercado 

en clase). El nombre de estos archivos debe ser el siguiente: gen_n_p, en donde “n” 

representa el número del equipo (no confundir con el número del portfolio asignado) y 

“p” el periodo en el que se oferta. Por ejemplo, el equipo 1 enviaría cuatro archivos con 

los siguientes nombres: gen_1_1, gen_1_2, gen_1_3 y gen_1_4. 

Cada archivo de texto debe presentar una estructura similar a la que se muestra a 

continuación. 

 

Código Significado

24 Máxima potencia durante todo el día

XXX Mín. técnico del ciclo (Max. Potencia/3)

5 Máximo total del día = Max. Potencia · 5 horas

1234 Se debe ofertar siguiendo la curva de previsión en cada periodo
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FIGURA 66. EJEMPLO DE ARCHIVO DE TEXTO CON LAS OFERTAS DE UN EQUIPO. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la primera fila del archivo de texto se debe escribir el número de ofertas totales que 

hay en el fichero. Se considera una oferta a cada grupo de tres números escritos en tres 

filas diferentes y separados de otros grupos por una fila en blanco. En el caso de la figura 

anterior, los números 7012, 229 y 12.45 forman una oferta. 

Como ya se ha explicado, en cada oferta se recogen tres datos importantes: el número de 

la central que se oferta, la potencia que ofrece la central para el periodo y el precio al 

que oferta dicha energía. 

Cabe destacar que solo se admitirán ofertas simples, es decir, en cada periodo solamente 

se podrá lanzar una única oferta por central. El programa no admitirá ofertas de una 

central cuyo número de identificación aparece en dos ofertas distintas en el mismo archivo 

de texto. 

Cuando un grupo participante haya escrito todos los ficheros de ofertas necesarios, deberá 

subir los archivos a Moodle para que el docente pueda ejecutar el programa de la Curva 

de Mercado y comenzar con la casación. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado en el contexto de dotar a la UPM de una 

versión mejorada del modo de juego básico del simulador del mercado eléctrico Agent of 

Amperes.  

Gracias a la incorporación de datos realistas del mercado eléctrico español, la mejora de 

la estética y gráfica de la salida de resultados del programa y la nueva comprobación 

restricciones en la simulación, se ha conseguido obtener una versión funcional, intuitiva 

y definitiva de la modalidad básica del juego. 

Los principales inconvenientes que presentaba la versión 1.0 del simulador se han 

solucionado mediante la implementación de todos los cambios y modificaciones 

introducidos en Matlab y en Excel durante el desarrollo de Agent of Amperes 2.0. 

En primer lugar, se ha creado una nueva Base de Datos realista utilizando los datos de las 

centrales de generación eléctrica de España y partiendo de la versión anterior del archivo 

Excel, por lo que se han obtenido 80 portfolios distintos entre sí que permiten mantener 

para cada simulación unos porcentajes de potencia instalada por tecnología muy similares 

a los españoles. Esto aporta realismo y facilita la comprensión del sistema eléctrico 

nacional. 

Por otro lado, la salida por pantalla de los resultados mediante gráficas extraídas por 

Matlab ha sido remodelada y en la nueva versión aparecen distintos tipos de curvas y 

figuras de distintos colores, con una leyenda para mejorar su comprensión y utilizando 

elementos simples y dinámicos. Con este cambio, resulta más claro y sencillo el 

entendimiento por parte de los alumnos de los resultados de la simulación. 

A continuación, la incorporación de gráficas de previsión de viento y solar, la 

introducción de la columna de restricciones en la Base de Datos, y las modificaciones en 

la comprobación de restricciones en el código del programa logran controlar que se haga 

un uso adecuado del simulador, obteniendo resultados coherentes y reduciendo los fallos 

que pudieran darse durante el juego. 

Cabe señalar también que durante las tres fases de modificación anteriormente 

mencionadas, se ha analizado completamente el código de partida de Matlab del 

simulador y se han revisado y mejorado los cálculos de los resultados de costes, beneficios 

y márgenes variables obtenidos. Es importante que los resultados de la simulación 

carezcan de errores de cálculo porque son el principal indicador para el docente del nivel 

de conocimiento sobre el mercado eléctrico que han obtenido los alumnos. 

La elaboración de unos manuales de usuario claros para el docente y el alumno ha 

colaborado a alcanzar el objetivo principal que se marcó en la creación de Agent of 

Amperes: la aplicación del simulador del mercado eléctrico en el curso académico. 
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Además, también es importante destacar que en octubre de 2021 se utilizará en las 

asignaturas en las que ya se usó el simulador esta nueva versión de Agent of Amperes, lo 

que permitirá extraer nuevos datos, resultados, conclusiones e ideas de mejora que 

ayudarán a continuar con el desarrollo el juego. 

Por último, y por fuera de los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado, durante el 

desarrollo de la versión 2.0 del simulador, he conseguido adquirir unos conocimientos 

sobre el mercado eléctrico español y los simuladores de sistemas eléctricos que no poseía 

al inicio del proyecto, lo que me ayudará en mi futuro profesional. 

 

 

6.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

➢ Penalizaciones por incumplimiento de restricciones. Actualmente, el 

simulador verifica si se cumplen las condiciones para poder entrar en la casación 

y, en caso de incumplir alguna, es expulsado del mercado o se escribe un mensaje 

de aviso. Se podría mejorar este sistema dejando que una central que ha 

incumplido una restricción, siempre que no le impida participar en la casación 

(por ejemplo, un precio negativo), continuara y entrara en la casación, pero en el 

cálculo de beneficios se le restaría una penalización económica por saltarse una 

condición. 

 

➢ Adición de fallos en el sistema. Sería interesante añadir durante la simulación un 

fallo inesperado en alguna de las centrales o un cambio brusco de la demanda real 

frente a la esperada, para poder estudiar cómo reaccionarían los equipos y cuánto 

cambiaría la casación frente a indisponibilidades no programadas. 

 

 

➢ Nuevos modos de juego. Se podrían crear variantes del modo de juego básico ya 

desarrollado, como un modo de juego en el que los costes por las emisiones de 

𝐶𝑂2 sean un nuevo parámetro a tener en cuenta; u otra modalidad en la que se 

añada algún portfolio que recoja la potencia instalada de Portugal, creando una 

interconexión entre España y Portugal y se simule un “market-splitting” con una 

saturación en el flujo y dos precios distintos para ambos sistemas. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

A continuación se muestran dos figuras. La primera enseña la descomposición de tareas 

del Trabajo de Fin de Grado. La segunda imagen es el diagrama de Gantt con la 

distribución en el tiempo del proyecto durante los 9 meses de ejecución. 

 

7.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 

 

FIGURA 67. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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7.2 DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

 

FIGURA 68. DIAGRAMA DE GANTT. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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7.3 PRESUPUESTO 
 

En este apartado se van a presentar todos los costes asociados al Trabajo de Fin de Grado, 

estudiando con detalle los costes directos. Se denominan costes directos a los gastos que 

guardan una relación estrecha con el proyecto y su elaboración. Se pueden clasificar los 

costes directos del proyecto en las siguientes categorías. 

• Costes de material. Este grupo recoge el uso del ordenador portátil personal con 

el que se ha realizado el proyecto y su coste de amortización establecido para 

equipos electrónicos por la Agencia Tributaria. 

 

• Costes de mano de obra. Se calculan teniendo en cuenta las horas de esfuerzo 

dedicadas por cada integrante a la elaboración del proyecto. En este proyecto en 

concreto han colaborado tres personas: dos directores del proyecto y un 

responsable del proyecto. 

 

o Directores del proyecto. Se ha estimado un coste de 30 €/hora con una 

dedicación total de 100 horas. 

 

o Responsable de proyecto. Se ha estimado un coste de 15 €/hora con una 

dedicación total de 275 horas. 

 

• Costes de software. Se han utilizado dos softwares en este Trabajo de Fin de 

Grado. Por un lado, se ha empleado Matlab como plataforma de desarrollo del 

simulador, con la correspondiente licencia para la utilización del programa. Por 

otro lado, se han usado Microsoft Excel, Word y Teams, todos ellos programas 

incluidos en el paquete de Microsoft Office. Ambas licencias presentan un coste 

nulo ya que son softwares puestos a disposición gratuita por la Universidad 

Politécnica de Madrid para sus alumnos matriculados. 

Cabe señalar que es necesario agregar a todos estos gastos un 21% de IVA. Por lo tanto, 

así quedarían los costes totales del proyecto. 
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TABLA 11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

Material

Precio de 

adquisición 

(€)

Tiempo 

amortización 

(años)

Coste amortización 

mensual (€/mes)

Tiempo 

de uso 

(meses)

Coste total

Ordenador personal 700 6 9.72 9                87.50 € 

Total                87.50 € 

Tiempo 

dedicado (h)
Coste total

100          3 000.00 € 

100          3 000.00 € 

275          4 125.00 € 

Total        10 125.00 € 

Licencias

Precio de 

adquisición 

(€)

Tiempo 

amortización 

(años)

Coste amortización 

mensual (€/mes)

Tiempo 

de uso 

(meses)

Coste total

Matlab 0 6 0.00 9                       -   € 

Microsoft Office 0 6 0.00 9                       -   € 

Total                       -   € 

       10 212.50 € 

IVA (21%)          2 144.63 € 

  12 357.13 € 

Costes de material

Costes de mano de obra

Costes de software

TOTAL SIN IVA

COSTE FINAL TOTAL

Integrante

Director del proyecto 1

Director del proyecto 2

Responsable del proyecto

Coste horario (€/h)

30

30

15
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