Modelo generalizado
de
predicción
de consumos
de gas
natural
a mediano
y corto plazo

l.- Introducción
La estimación de consumos futuros de
gas natural, es UI ejercicio indispensable de
realizar para todos los sectores económicos
y gubernamentales relacionados co,, la industria de gas natural. En panicular, estimar los máximos consumos esperables y su
probabilidad de ocunacia es de gran urilidad para asegurar el correcto abaskcimicnfo de gas a una ciudad o región delerminada. Asimismo, es importante caracterizar
estos posibles escenarios de consumo p,axa
determinar los volúmenes óplimos de capacidad de gas a co,,,ratar por pane de Ios disVihuidores y transponislas de gas natural.
En este trabajo se presentan las caractcriskas básicas de un modelo de predicción de
consumo útil para realizar predicciones en
cl de la componente inintcrrumpible
del
consumo a mediano plazo (1 n 5 años). El
modelo de prediccibn de consu,,,o es una
generaliraci6n de un modelo originalmente
desarrolledo para predecir el consumo inintermmpible a cono plazo” (1 a 5 días).
También en este trabajo se presenta un
mctodo novedoso para relacionar las disnibuciones de consumos mensuales co,, las
correspondientes distribuciones diarias. A
pnrtir de esta conexión, es posible obtener
los parámetros del modelo y eslimx los
facrores de carga (FC) asociados a distintos

tipos o categotin de usuarios (residenciales,
indusrtiales, GSC, etc) usando los dalos dc
consumos memuales obtenidos de las facturaciot~es. Los facmres de carga son par&
~nelros muy ~nportantes que determinan
los ~“~10s de transporte ya que el costo de
la infraestructura de tronspoxk depende de
las capacidades miximx
que la misma
puede soportar. De hecho el coa, de tmnsporte o tarifa. Pi. de cada cntegotia dc usuario, i, ECcûlcula por una exprcsiún de la for1112:
F:=Po+~A~
Fc’

; i= residencial < GNC <etc

Donde Po es el costo del gas en el lugar de
producción y A es una constanlo wraclerísticas de los cosfos de transporte del sistema. De este modo se ve que la decenninaci6n de los pakmekos FC; juegan un papel
crucial en la industria del gas natural.

II.- Hábitos de
consumo y variación
del número de usuarios
Para nuestro erludio es impo~ante co,,ocer las c.vacterísficas básicas del consumo
en la Argentina que determinan In campo-
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“ente no interrumpible
(usuarios residenciales, comerciales, GNC, etc.). Si bien lodos ~nucsVos estudios eskín basados en datos dc la República Argentina, es posible
q”c 111uchas de las características básicas
sean vdlidos para owos lugares.
El análisis de la wiación
del consumo
anual por tipo de usuario, mueswa que en Ia
Argentina el COIISUIIIOpro,,,edio por r<sr<ario se 1nu11ruv0 práchmmre
constnme
por los úhimos 7 años, ccm una ligera tendencia â disminuir (-1.5% aproximadamenle para la componente residencial cn el
GElA). La figura I ilustra esra situación pam el caso dc la dislribuidora MeuoCas. Resoltados similares se obtienen para ofras
disrribuidoras de la Argentina. En esfe período IU varincihn promedio del precio del
gas fue del orden del 1% anua,. A pa,,tir de,
an~liris de los datos de consumos residencialcs (R) y Servicios Generales Pequeños
(X-P),
figura 1, podemos afirmar que la
variación del consumo por usuario es susceptible de ser modelada por una expresión
lineal de la forma:

donde QW representa el consumo por
usuilrio de la componente i (=Residencial,
SG-P, etc.) al tiempo 12::~. el valor del consumo por usuario a tiempo fc*tomado como
referencia y /2 es el parámetro que determina el incremento de esta componente del
consunm. Lo mis relevante de la expresión
(1) es que puede ser modelada a panir de
los datos de consumo anuales.
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Figura
1: Consumo
de gas p’5’r usuarios
residenciales
(RJ y servicios
generoles
pequeños
(SG-PJ
o lo largo de los últimos
7 años poro
lo distribuidora
MetroGas
que obostece
Q fo Copitol
Federal
y lo zona sur del Gran Buenos
Aires.
Los
volúmenes
corresponden
oI consumo
medio
diario.
Se observa
que el consumo
usuario
es prácticomente
constante,
con uno variación
que puede
ser descripto
por lo expresión
(1). Los lineas son ajustes
a los datos.
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Figuro
2:Vorioción
del número
de usuarios
residencioles
tiempo,
poro lo distribuidoro
MetroGas
que abastece
nos Aires y lo zona sur del GEA. Las lineos son ajustes
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y totales
en función
del
porte
de lo ciudad
de Bueo los datos.

rclerencin 5,. Estas expresiones permiten
realizar proyecciones robustas de consumos n futuro.

III.- Modelo
predicción
consumos

de
de

Corta Plazo
Para una ciudad dada, es posible desarrollar modelos de consumos basados en las
temperaturas diarias, día de Iâ semnna, etc.
En panicular para Iris principales ciudades
de la Argentina fue posible desarrollar un
modelo de consumo de B”S a corto plaza (1
a 5 días)““. El ~mismo es capaz de predecir
los consumos diarios con incenidumhrcs
del orden del 10% para las principales ciudades de Argentina!‘?‘. En la referencia 1 se
disculen los detalles de dichos modelos.
Sin embargo las características btisicas del
núsrno re lhasa en el uso del concepro de
rt!r,,,‘rra,rrr” rfrdw,,
7-d, que es el prornedio pesado entre la ,emperarura media de
cada día y el promedio de las temprraturas
medias de wdías anteriores (n~o~~irq CWYI<Ige), usualmente n=4 o 5. Más específica~nemc detinimos:
r,, = K,< T 5 i(, - M,.< T_ ,/ >
(4)

donde IY cs un factor de paso entre 0 y I
que se determina .? ponir de los datos de
co”s”“Io y las temperaturns”‘. c T 5 rcprescnta la temperatura media (vakr medio de
In temperatura ~nkima y mínima del día en
cuesfión),~ T. $3> es cl promedio de las ,emperaurns de los ,z- días ~ntcriores al día en
cuestión. De este modo la fempernwrs
efcctiw
automíticamente
incorpora
cl
efecto de histéresis o retardo que se manifiesta en el componamicnro
típico de los
usuarios de gas. Mas cspecíiicamentc. cstc
parámetro panlite incluir en los modelos
de consumo el hecho de que los u\uarios de
gas no encienden la cnlefxción inmediafamente después que la temperatura dcsciende, sino una vez que la misma se manuvo
baja por algunos días. Similarmente los cnlefactores no se apagan inmediaramente
npenas sube la temperatun, sino una ver
que dicho ~umcnto persisti6 por ~11”s
días”‘. Usando la temperatura efectiva, es
posible paramrtrizar
cl consumo ininterrumpible @2Cinin01 diario como:

(5)
En esta expresión. las parámetros o’“~(i,~=P:“~
dependen de la ciudad en estudio y sus valores se determinan a partir del antílisis de
los datos observados de uno o m6s ai,os. En

Figura
3:Vori~xión
del consumo
lninterrumpible
diario
por usuario
en lo zona de
GBA abastecido
por Metrotos,
en función
de fo tem&woturo
efectiva
porrr los
dios hábiles
de los oños
1996 ol 2000. Los círculos
representon
los datos
reales
de
consumos.
Lo cww
continua
corresponde
o la prediccián
del modelo,
w.(S).

In Figura 3 se presrntan los datos de consumo ininterrumpible
por usuario y por día
para la zona del Gran Buenos Aires abaslecida por MetroGas. junto con la parametriraci6n (5).
La variación del consumo en el tiempo es
tenida en cuenta en este modelo a través de Ia
variación cn el tiempo del patie~ro L>:, a
snbcr:
/,/h/,(,, = 0:;‘“” @+,“,“”
Q#’

(, - ,.,)

(6)
El px~melrof,““’
es el que se obtiene del
ajuste de los datos usando las expresiones
equi\%llentrs a (I).(2) y (3) para la componente inintenxmpible.
En la Figura 4 se prerentan los datos observados (rcalrs) de los caudales de consumo diario ininterrumpible
(Qa) en función
del tiempo. para los ~meies de otoño-invierno del periodo rsludindo para la zona del
GBA abastecida por Gas Natursl Ban. En
esta figura SCpresen,nn CO” una línea continua los valores teóricos de Qn, obtcnidos

con n”esLro modelo. En rodos los casos ertudindoï se observa un xucrdo muy bueno
enlre el modelo y los datos observados. Un
nnílisis sistemilico de todo el período estudiado. indica que cl modelo sigue los datos
observados en el 90% de los día con des~iacioncs menores que el 10%. Este grado
dr acuerdo es similar o mejor que otros amodelos dcsarrollndos pnrn este Iìn. Adem6s,
una car;sterística importanle del presente
modelo es que h:,cc uso sólo pnrcinlmenle
I«s pronósticos de <Ta, yn que IC ,empernturu cfectiw 1ambiCn incluye In lemprr:ll”IU dc días anlcriorcs. sobre los que no SC
tiene inclYt~z;L Por último, para tener en
cuenm la disminucii>n de consumo que
ocurre durante los fines de semanas y días
feriados, UEB~C>Sun factor de peso que corrige cl c”“s,,mo en aproximadamente un
15% los domingos y feriados y un 10% los
días sUbados. Estos parámetros se ajustan
en cada ciudad a partir del estudio de los
datos observados.
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Figuro
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Figura 5: Probabilidad
de consumo ininterrumpible
poro
nno del GBA abastecido j,orMetmG~s.
En erre gráfico
probabilidad
re expret~ como el número de dins al oño
que re espera que el conrum~ tengo el valor expresado
ordenada.

Los

datos

Mediano

y la lineo

de trazo

Plazo

El modelo de corto plazo que acabamos
de describir, permite predecir los cons”m”~
basándose en dos conjuntos de datos: pu&mlros del modelo que vadan en el tiempo
suavemenre de modo predecibles y los escznasios ténnicos pronosticados. De es,e
modo la limitación mayar para extender el
modelo a más largo plazo proviene de la
gran incerteza que implica realizar pronásticos térmicos a más largo plazo. Sin embargo, para la industria de gas “arural, el tipo de predicción que se requiere n mediano
plazo, 1 a 5 anos, no es necesariamente conocer cl consumo en un día determinado de
un año del fuluro, sino la probabilidad de
ocurrencia de un dado valor de c”nsum” y
eo particular tener la capacidad de predecir
los COIIEUIIIOSmáximos. De este modo, si
conocemos las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios t6rmicos de

se refieren

Ia
10
en

I

2000. La linea grueso continuL7 er fa proyección para el año
2001. Calculando el área de lo curva, <I 10 izquierda
de uno
dada ordenada
mación
número

el la

Qo (Caudal
diario)
de días en el que

obtenemos
el ~onrumo

uno estisupera
el valar

QQ.

al año

un futur” cercano, donde tenemos fundadas
~azoncs de sufuuner que las tendencias descripias por las ~cunciones (1). (2) y (4) son
aplicables, es posible usar el modelo descripro antes pun calcular los corrrîpondientes cunsumos de gas natural.
Usando la bac de datos de Iâs temperaturas ocurridas en los últimos años (preferentemente en los últimos 30 a 40 aios), es posible drknninx
la probabilidad
de oc,,.
mencia de un dado escenario de kmperamra. La hipótesis fundomental que hacemos
es que los escenarios térmicos ocurridos en
el pasado pueden volver a ocurir con igual
probabilidad que en el pasado. En “tras palabras, suponemos que las posibles variaciones globales de tempcraturns son peqoeñas durante los períodos que se consideran
en nuestros esiudios. Por lo general, dichas
predicciones pronostican variaciones me“ores B 1 “C por siglo.
De esfe modo. usando la probabilidad de
ocurrencia de un dad” escenario termico y
el número de uwrios calculados para un
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año futuro y sus pautas de co”sun~“, emplcnnd” el modelo de c”“su,,,“, podemos
predecir la probabilidad de ocurrencia de
los co”sum”s para el ario de interés amedia”” plazo.
Con estas suposiciones, es posible eonsfruir CUWBSde probabilidades de c”“sum”s
como las indicadas en la figura 5. A partir
de ellas es posible estimar los valores óptimos para las capacidadcs conrraladas para
unu ciudad dada. También eslns distribuciones de probabilidad de consumo permiten
estimar el valor de los factores de carga para la componente del C~IIEUIII~ que se esta
tratando. Más específicamente, si <Q> representa el valor medio de la distribución
de co”sumo (Fig. 5 ) y Q,,w es el valor “16.
ximo de la dislribución de consumo. El
Facmde carga
(FO viene dado por:

donde <Q> es el valor medio de la com.
ponente de c”osumo en estudio y Q- re.

Figura
6:
Estimación
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Finalmente, a partir de nuestro estudio es
posible csfimar las capacidades contratadns
óptimas para abastecer una región o ciudad

dadas.

En particular

en la Figura

6 se pre-

sentan los resultados de dichos cálculos para los CBSOSde MetroGas, usando el modelo de mediano plnzo, bajo la suposición de
que dichas capacidades no sean superadas

por la componente inintermmpiblrs
de un día en 20 años.
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