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arto provisional (N+2) de Gas Natural 

 
REPARTO N+1, REPARTO DEFINITIVO y DIFERENCIAS DE 

MEDICIÓN (NGTS-06) 
 
REPARTO N+1 
 
1. Objetivo del Reparto 
 
De acuerdo con las NGTS, el reparto será la asignación del gas transportado, regasificado, distribuido o 
almacenado por los distintos sujetos del sistema gasista involucrados. 
 
Madrileña Red de Gas como distribuidora facilita al Gestor Técnico del Sistema, Comercializadoras y  
Transportistas los datos de reparto correspondientes al gas vehiculado por sus infraestructuras el día n+1, 
según el procedimiento descrito en el protocolo de detalle PD-02 que adjuntamos. 
 

 
2. Datos de entrada 
 
2.1. Emisión a repartir: 
 

 Diariamente se recibe el consumo en kWh proporcionado por el GTS, vía SL-ATR, de cada 
PCTD/PCDD asignado a las redes de Madrileña Red de Gas. 

 
2.2. Consumo Telemedido: 
 

 Para los puntos de suministro con equipo de telemedida se utilizará el consumo registrado por 
Madrileña Red de Gas en ese punto de suministro. Si no se dispone de telemedida se estimará 
conforme se establece en el punto 1.1 el PD-02. 

 
2.3. Consumo No Telemedido: 
 

 

 Se distinguen 2 tipos de clientes en este grupo: 
 

a) Consumidores No Telemedidos Tipo 1: lo constituyen clientes No Telemedidos a excepción de 

las tarifas 3.1, 3.2 y 3.3. el consumo diario a repartir se calcula en función del peaje 
correspondiente del consumidor, establecido en los apartados 1.2.1.1 , 1.2.1.2 y 1.2.1.3 del PD-
02. 
 

b) Consumidores No Telemedidos Tipo 2: lo constituyen clientes No Telemedidos con tarifas 3.1, 
3.2 y 3.3. El proceso de estimación definido en el apartado 1.2.2. del PD-02 establece un cálculo 
por PCTD/PCDD en función del número de consumidores asignados a cada PCTD/PCDD, 
multiplicado por un coeficiente corrector de la temperatura (enviado diariamente por el GTS a 
través del SL-ATR) y unos perfiles definidos previamente por zona climática y tipo de tarifa que 
adjuntamos. 

 

3. Datos de salida 
 

 Se realiza el reparto del gas vehiculado en las redes de distribución de Madrileña Red de 
Gas con el desglose establecido de Comercializador, PCTD/PCDD y tipo de cliente, y se 
cuadra con las emisiones recibidas previamente del GTS vía SL-ATR mediante el cálculo 
del residuo. Dicho reparto es cargado en el SL-ATR en el formato y tiempo establecido a 
tal efecto, y puesto a disposición de todos los agentes implicados (GTS, Comercializadores 
y Transportistas). 
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REPARTO DEFINITIVO 

 
Igualmente, de acuerdo con las NGTS, Madrileña Red de Gas realiza el reparto definitivo.  
 

Se asigna mensualmente a cada comercializador: 
 

1. las cantidades facturadas de los clientes tipo 1 de cada comercializador y sus regularizaciones de 
meses anteriores (con el límite de aplicación máxima al mes n-2).  

 
2. Los clientes tipo 2: 

 

 Si la fecha de reparto es posterior al m+3, se dispone de la facturación cerrada de clientes 
bimestrales, se reparte a cada comercializador la facturación real llevada a mes de consumo y el 
residuo hasta el 100 % de la emisión se reparte en igual proporción que la facturación real de 
clientes tipo 2 de cada comercializador. 
 

 Si la fecha de reparto es anterior al m+3, se utiliza una estimación, basada las mismas 
cantidades repartidas en el n+2 por comercializador y el residuo hasta el 100 % de la emisión se 
calcula con los mismos perfiles utilizados en el repartos n+2 para los clientes tipo 2 de cada 
comercializador. 

 
 

 
 
DIFERENCIAS DE MEDICION 
 
 
Mensualmente, una vez cerrada la facturación de los clientes tipo 2 con lectura bimestral, el mes m+3, se 
calcula las diferencias de medición del mes m y se envía a los comercializadores.  
 
DM = Emisión (–) Facturación (-) Mermas Reconocidas   
 
Emisión: Emisión resultado del Reparto Definitivo a cada comercializador. 
 
Mermas Reconocidas: Porcentaje de merma reconocido según Orden IRT/2812/2012, mermas de distribución 
a presión igual o inferior a 4 bares 1% y mermas de distribución a presión superior a 4 bares 0,39%. Aplicando 
el porcentaje sobre el consumo de cada cups de cada comercializador.  
 
Facturación: Los datos de facturación de cada cups necesarios para poder calcular la asignación a mes 
consumo de dicha facturación, se remiten a los comercializadores a través de SCTD en los ficheros formato 
B70. 

 
1. Clientes tipo 1 entendidos como clientes con telemedida o con fecha de lectura a final de mes. Toda 

su facturación del mes corresponde a dicho mes de consumo. 
 
 

2. Clientes tipo 2 entendidos como puntos de suministro con lectura en lotes de lectura intermensual o 
bimestrales. Se asigna su facturación a mes de consumo del siguiente modo: 

 

 La asignación a mes de consumo de la facturación de los consumidores Tipo 2, se realiza 

atendiendo a los siguientes criterios por tarifas: 
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 Tarifa 3.1, 3.2 y 3.3: Perfiles de consumo con detalle diario de la CCAA de Madrid (fichero 

publicado “Perfiles de consumo CCAA de Madrid mercado doméstico-comercial”). Valores 

actualizados y publicados mensualmente en la página Web de MRG. Ejemplo 2 

 

 Tarifa 3.4: Perfil proporcional al número de días, teniendo el mismo peso todos los días 

afectados. Ejemplo 3 

 

Ejemplo 2 
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Ejemplo 3: 

 
 

 
 

 

 

NOTA:  Las referencias a Gas Natural estarán vigentes hasta la conclusión del proceso de 

sectorización entre las redes de MRG y GND. 

 

Una vez explicado los procedimientos de reparto, MRG como distribuidora está a disposición de 

los comercializadores para aclarar en caso de necesidad el texto anterior. 


