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« Predicción de la demanda »
1.

Objeto de la Predicción de la demanda

La predicción de la demanda es una estimación del consumo de gas en el Sistema Gasista,
referido a un período de tiempo que puede ser anual, mensual, semanal, diario e incluso
horario. Los usuarios se basarán en su predicción de la demanda para la elaboración de
programaciones, para la solicitud de una reserva de capacidad, así como en la confección de
sus nominaciones. Los operadores utilizarán sus propias predicciones de demanda como
instrumento para la realización del plan de operación y en general para la gestión de sus
sistemas. Para poder analizar en todo momento el comportamiento del Sistema, el Gestor
Técnico del Sistema realizará, en coordinación con todos los sujetos involucrados, el
seguimiento de la demanda del Sistema en su conjunto, con los alcances mencionados. Cada
sujeto del Sistema Gasista será responsable de realizar su propia predicción de la demanda.

2.

Sistemas de predicción de la demanda
2.1

Predicción para horizonte estratégico a medio/largo plazo

Se utilizarán instrumentos de predicción obtenidos por extrapolación de modelos a corto
plazo, y teniendo en cuenta, cuando proceda, los factores siguientes:
•

Índices de crecimiento demográfico por zonas de consumo.

•

Previsiones de precios para el gas y otras formas alternativas de energía. Desarrollo
de infraestructuras aprobadas.

•

Parámetros políticos.

•

Parámetros macroeconómicos.

2.2

Predicción para la operación a corto plazo
2.2.1

Horizonte anual

Se utilizarán herramientas de predicción basadas en modelos matemáticos de reconocido
prestigio teniendo en cuenta históricos de años anteriores que sean significativos y
considerando el año programado como climatológicamente normal. Esta predicción estará
desagregada a nivel mensual y con desglose diario. En el caso de que se detecten
desviaciones sobre las predicciones realizadas a lo largo del año, ésta se volverá a actualizar
con la información más reciente.

2.2.2

Horizonte anual

Los operadores deberán disponer de un sistema de predicción soportado en un modelo
matemático de reconocido prestigio, que tenga en cuenta los datos históricos de consumo de
los últimos años, las temperaturas, el número de clientes y el nivel de equipamiento de éstos.
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Los consumos inmediatos se deben determinar, a partir de estos datos y de la predicción
meteorológica facilitada por organismos competentes.
Se obtendrá como resultado:
•

Demanda base total.

•

Demanda base zonal para las distintas áreas geográficas.

Cuando sea necesario se efectuará un proceso automático cada día que actualizará la última
predicción diaria y horaria basada en modelos matemáticos de reconocida solvencia.

3.

Datos históricos

Los consumidores tendrán derecho a obtener de su suministrador sus datos históricos de
consumo.
Los datos de consumo históricos son aquellos valores registrados, reales, obtenidos por
medida diaria en puntos de suministro del Sistema Gasista. Se utilizarán asimismo datos
provenientes de estimación en puntos que no dispongan de telemedida.

