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El brillante futuro de la energía
Un proveedor líder de suministros básicos utiliza el big
data para analizar los contadores inteligentes y evaluar las
tecnologías de conservación y mantenimiento

Oklahoma Gas & Electric Company (OG&E),
elegido proveedor de suministros básicos
del año 2011, abastece a cerca de 800 000
clientes en Oklahoma y la región occidental
de Arkansas. La compañía emplea
SAS Analytics para prever la demanda
energética, planificar cambios futuros
en su cartera y optimizar programas que
fomentan un uso de la energía más racional.
Ahora OG&E puede trabajar con grandes
volúmenes de datos procedentes de las
redes/contadores inteligentes sin tener
que externalizar el análisis, y lo hace en un
tiempo mucho menor.
“Hemos pasado de obtener datos del
cliente una vez al mes a recibirlos cada
15 minutos”, explica Brian Eakin, Analista
de Previsiones de Carga. La compañía
cree que la información de los contadores
inteligentes la ayudará a fijar el precio de la
energía, determinar el valor de las nuevas
tecnologías de conservación y planificar
el futuro. “Nos hemos marcado como
objetivo no construir más instalaciones
de generación de energía a partir de

combustibles fósiles hasta 2020 o más
adelante.”
En la actualidad, OG&E mantiene nueve
centrales eléctricas y tres parques eólicos
que suministran 6600 megavatios de
potencia durante los picos de consumo.
Según el plan 2020, OG&E tiene que
ampliar e integrar fuentes de energía
renovable y, lo que es más importante,
conocer los patrones de consumo de
cada uno de sus clientes para orientarlos
hacia las opciones de ahorro adecuadas.
La compañía quiere prever la demanda a
corto plazo para participar en los mercados
del día siguiente y trasladar esas señales
de precios energéticos directamente a los
clientes.
El análisis avanzado ofrece respuestas
“La información adicional que nos
proporcionaba el programa de red
inteligente hizo necesaria una solución de
análisis como SAS”, afirma Eakin. “Hemos
pasado de recibir 12 registros anuales por
cada cliente a obtener más de 30.000.”

Su compañía eligió SAS en parte porque
podía integrarse en las bases de datos
de alto rendimiento. A Eakin también
le convenció el hecho de que SAS
trabaje con muchos sectores que deben
analizar elevados volúmenes de datos
transaccionales que llegan en intervalos
cortos. “La experiencia adquirida por
SAS en el sector financiero o de las
telecomunicaciones se puede aplicar a los
suministros básicos”, señala Eakin. El nuevo
sistema ha reducido considerablemente el
tiempo de análisis de los datos que requería
el primer programa de red inteligente de la
compañía. “Lo que antes tardaba entre uno
y tres días, ahora se puede hacer en horas”,
señala Eakin.
Por si esto fuera poco, OG&E ya no necesita
recurrir a consultores para las previsiones
de carga. “Además de conseguir una
importante reducción de los costes,
disponemos de previsiones de carga y el
conocimiento como un recurso interno que
se puede utilizar en otros campos”, declara
Eakin. Al realizar el trabajo de forma interna,
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“Lo que antes tardaba entre uno y tres días, ahora se puede
hacer en unas horas” Brian Eakin, Analista de Previsiones de Carga, Oklahoma Gas & Electric
la compañía puede segmentar a los clientes
en grupos en función de sus patrones de
consumo.
Conocer y satisfacer las necesidades del
cliente
SAS también permite a OG&E mejorar
su toma de decisiones. “Sabemos qué
segmentos de nuestros clientes están
consumiendo más electricidad, y cuáles
menos”, afirma Eakin, y añade que OG&E
también puede planificar la forma más
eficaz de comercializar las nuevas tarifas
y tecnologías de la compañía. OG&E ha
probado programas de fijación de precios en
picos variables que avisan a los clientes que
tienen un contador inteligente del precio de
la electricidad (en función de la demanda)
al día siguiente. De este modo, pueden
demorar las actividades que consumen
mucha energía, como poner la lavadora.
La compañía también ha probado
programas de tarifas por bloques, que
envían a los clientes alertas semanales
sobre las horas de las tarifas punta o valle.
“Desde el punto de vista operativo,
utilizamos el análisis avanzado para
garantizar la excelencia en nuestro sistema

de distribución, obtener las respuestas que
necesitamos de esos programas y justificar
la financiación de dichos programas
mostrando los beneficios.”
Más análisis con los mismos analistas
“Al aumentar nuestra capacidad analítica
interna, hemos permitido a nuestros analistas
hacer más en el mismo tiempo. Lo que antes
se hacía en un día, ahora se hace en dos o tres
horas”, declara Eakin.
Eakin señala que estos análisis más potentes
y oportunos contribuirán a una eficaz
planificación de la gestión del polifacético
programa de productos y servicios de la
compañía, que ayudará a los clientes a
utilizar la energía de forma más racional.

con ellos. De este modo podemos
proporcionarles los servicios y productos que
valoran.” IQ
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SAS es esencial para lograr ese objetivo.
“Creo que en el futuro SAS desempeñará
un papel clave en los sistemas de análisis
y previsión que estamos desarrollando
en OG&E. Además de analizar nuestros
sistemas de aplicaciones, previsiones y
planificación de recursos tradicionales, nos
permite profundizar en aspectos operativos
de nuestra actividad como el análisis de la
satisfacción de los clientes o las interacciones

La chispa de la red “inteligente”
Las iniciativas de red inteligente de los
proveedores de electricidad no se limitan
a la instalación de contadores inteligentes.
Los nuevos dispositivos de la red eléctrica
recopilan datos sobre la calidad de la
energía en la línea con una frecuencia de
30 muestras por segundo. En la actualidad,
estos datos procedentes de sincrofasores
(fasores geosincronizados) deben ser
devueltos a un punto de recopilación
central antes de su análisis. Ahora, gracias
al procesamiento de los flujos de eventos,
los proveedores de suministros básicos

pueden aplicar algoritmos directamente a
los datos transmitidos para gestionar de
forma proactiva la demanda del sistema y
los problemas de carga. Esta inteligencia
rápida pueden:
• Prever áreas problemáticas en la red
que requieren acciones de control
inmediatas.
• Mejorar la calidad de la tensión y la
integración de fuentes renovables e
intermitentes.

• Identificar problemas de red
persistentes para realizar mejoras.
• Incrementar el rendimiento del sistema de
transmisión.
Estas medidas han aumentado la eficiencia
de la red y han aumentado la capacidad de
respuesta ante alteraciones de la misma,
evitando los cortes a gran escala. El análisis
en tiempo real de estos datos sincronizados
a alta velocidad es una forma más de hacer la
red “inteligente”.

