Felipe García Suso

Optimización de potencias
eléctricas contratadas
La simulación sobre los históricos de consumo eléctrico permite obtener
aproximaciones a la potencia óptima para contratar y reducir los costes

Muchas empresas suelen calcular las
potencias a contratar por exceso, siendo
muy conservadoras, y tratando de no
incurrir en sobrecostes producidos por
los excesos de potencia.
El objeto del planteamiento que se
expondrá a continuación, no será otro
que la búsqueda del equilibrio económico
existente entre la potencia contratada y
los excesos de potencia producidos.
A modo de breve introducción, diremos
que las tarifas se diferencian por niveles de
tensión, en alta y baja tensión. Se presentan además, varias modalidades en función
del número de periodos tarifarios considerados, siendo éstas, en dos, tres, seis, o
siete periodos, pudiendo contratarse
diferentes potencias en cada uno de ellos.
Centraremos el método de cálculo sobre
la tarifa 6, tarifa general para alta tensión
en seis periodos, por estar muy extendida
a nivel industrial. Para la tarifa de potencia (en siete periodos con término de descuento), el método a seguir será muy similar, mientras que en el resto de tarifas de
acceso, el método se simplifica al reducirse
el número de periodos considerados.
La facturación a aplicar en nuestro
caso (FT), estará determinada por el
binomio potencia contratada (FP), energía consumida (FE), y en ocasiones adicionalmente, por el término de facturación de energía reactiva (FER).
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La potencia contratada (FP) es el término que se pretende optimizar.
FT = FP + FE + (FER)
El planteamiento del problema pasa por
conocer los datos reales de consumo, es
decir, las potencias demandadas. La potencia demandada, es la que cuentan, integran
y almacenan mediante el registro de valores cuarto horarios, los equipos de medida
instalados. Necesitaremos trabajar con los
históricos registrados de valores cuarto
horarios, al menos del año anterior, para
poder hacer un cálculo estimado de las
potencias a contratar. Las compañías eléctricas facilitan estos datos o valores y algunas distribuidoras como Fenosa e Iberdrola
permiten incluso visualizar esta información a través de Internet en formatos de
hojas de cálculo fácilmente descargables.

Planteamiento del problema
A partir de los valores históricos, crearemos una matriz de cálculo que ligue las
ecuaciones de facturación y nos permita
balancear el coste de las potencias contratadas (FPC), con el coste de los excesos
de potencia producidos (FPEP), teniendo
como objetivo que el coste total (FP), función suma de ambos, sea mínimo. Siendo
las variables del sistema las potencias a contratar en cada periodo (Pci).

Desarrollando las ecuaciones de facturación tenemos que:
FP = FPc + FPep y f = (FP) = min
FPC = ∑ t pi × Pci
i =n

con

i =1
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1,00 0,50 0,37 0,37 0,37 0,17

donde:
t pi = precio anual del término de
potencia del periodo tarifario i.
Pdj = potencia demandada en cada uno
de los cuartos de hora del periodo i, en
que se haya sobrepasado Pci.
Pci = potencia contratada en el periodo i.
Ki = coeficiente que toma diferentes valores dependiendo del periodo tarifario i.
Para vincular las fórmulas con nuestros
valores de consumo real abriremos dos
hojas de cálculo: la primera que llamaremos “Resultados”, incluye tres tablas con
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Tabla 1. Precios termino de potencia y potencias a contratar.

Figura 1.

mulas f1, f21, f22, f23, f24, f25, f26 y f3, (ver tabla
4). Para el cálculo de los resultados por
periodo y totales introduciremos las formulas que determinan los valores de FP,
FPEP y FPC (ver tabla 3). Las flechas indican las celdas donde dichas fórmulas deberán “arrastrarse” o copiarse.
En el cuadro siguiente se muestra la función que realiza cada fórmula y su traducción al lenguaje de hoja de cálculo (Excel).
Utilizaremos la herramienta de optimización de la hoja de calculo (solver en
el caso de hojas Excel) para una vez planteado el modelo, simular diferentes combinaciones de potencias.
Los parámetros del modelo a considerar serán los siguientes:
Variables

valores iniciales, resultados por periodo y
resultados finales; la segunda que llamaremos “Datos”, recogerá los valores o lecturas de consumos históricos y las operaciones que se realizarán sobre estos.
Crearemos la tabla 1 a partir de los
datos del contrato o factura.
Construiremos la tabla 2 a partir de la
siguiente información extraída del R.D.
1164/2001, sobre tarifas de acceso a redes
(figura 1):
La tabla 2 servirá de matriz base, para
la búsqueda de potencias contratadas
relativas a cada tramo horario. En ella se
debe asignar a cada celda el valor correspondiente de potencia contratada, así por
ejemplo para los meses de enero, febrero,
noviembre y diciembre, días tipo T1, en
horario de 8:00 a 9:00 (ver tabla 2), la
potencia a asignar será la que corresponde al periodo tarifario 2 (ver figura
1). Buscando en la tabla 1, obtenemos
el valor de Pc2 para dicho periodo.
Crearemos también la tabla 3 que contendrá los coeficientes Ki , y los resultados del cálculo.
El histórico de valores o lecturas cuarto
horarias se introducirá en la segunda hoja
(tabla 4), creando una matriz de datos,
donde las columnas representan cada
uno de los 96 cuartos de hora en que se
divide el día, y las filas cada uno de los 365
días del año siguiendo su orden cronológico. Corrija estos valores históricos si
conoce que para el próximo año o ciclo
se producirán fluctuaciones sustanciales
sobre las potencias máximas demandadas
respecto a años o ciclos anteriores.
Usando columnas adicionales crearemos un calendario que ayude a definir el
tipo de día (T1, T2, T3, o T4), al que per-
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tenece cada fila o día de lecturas cuarto
horarias. Añadiremos una columna con
el valor calculado (fila TDIA).
Comenzando en la columna siguiente
introduciremos una fila cuarto horaria,
y otra con los valores numéricos asociados a cada intervalo horario (2, 3, 4,
5, 6 o 7), correspondencia extraída de
la 1ª fila de la matriz base (tabla 2).

Cálculos
Para el cálculo de los excesos introduciremos en nuestra hoja de cálculo las fór-

Pc1, Pc2,..........., Pcn
(en tabla 1).
Restricciones Pc1 Pc2,........... Pcn
Valor objetivo FP = mínimo

≤

≤

Definido el modelo y creada la vinculación entre las treinta y cinco mil cuarenta
lecturas de potencias demandadas anualmente y las seis potencias contratadas, el
algoritmo y método usado por el optimizador, buscará la mejor combinación de
potencias Pc1, Pc2, Pc3, Pc4, Pc5 y Pc6, que
cumpliendo todas las restricciones, obtenga
el valor de PF más económico.

Tabla 2. Banda horaria-tipo de días (TDIA) o matriz base de búsqueda.

Tabla 3. Coeficientes y resultados por periodo.

Tabla 4. Hoja de lecturas cuarto horarias.
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resultados económicamente cuantificables.

Los textos en azul son variables, dependen de cómo diseñemos nuestra hoja de cálculo y de una posición determinada. Los
aquí representados corresponden a la posición de la primera celda sobre la que se aplica la fórmula que deberá ser arrastrada.

Resultados y conclusiones
Encontrada la solución óptima, en la tabla
3 aparecerá la recomendación de potencias
a contratar.
Algunos resultados obtenidos sobre históricos reducen hasta un treinta por ciento
los costes fijos de las potencias contratadas.
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Además los valores de tránsito obtenidos durante el proceso de cálculo, ofrecen
una valiosa información sobre variaciones desproporcionadas y puntuales que
se producen en nuestras curvas de carga,
permitiéndonos evaluar, controlar y proponer mejoras de una forma sencilla y con
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