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Sistema de gestión de demanda eléctrica 
basada en la web

• Tarifa HM

• Consumo anual de usuario en tarifa HM

• Sistema de gestión de demanda eléctrica basada en web

– Diseño de software e interfaz gráfica

– Diseño de dispositivo de medición de valores true RMS

– Diseño de dispositivos de control de variables eléctricas



Objetivo

Desarrollar el prototipo de un sistema de medición, 

control y gestión inteligente de demanda de bajo 

costo, que permita a las empresas reducir costos 
de energía eléctrica



Justificación
• La tarifa HM, es una tarifa horaria para usuarios con una demanda

de o mayor a 100 kW, suministrados en media tensión.
• La facturación se compone de los siguientes rubros.
• Energía Consumida. Los costos de operación de la planta

generadora se representan en los costos por consumo de energía o
kWh, se basan en el número de kilowatts hora registrados en el
término de cierto período, normalmente un mes. La manera en que
se registra éste parámetro es a través de un sistema de medición ya
sea por medios analógicos o digitales, en donde se registrará el
consumo total de energía en el período de facturación

• Consumo: se mide en kWh y se divide en 3 periodos.
– Base: 0:00 a las 6:00
– Intermedio: 6:00 a las 20:00 y de 22:00 a 24:00
– Punta: 20:00 a 22:00
– En Invierno aumenta la horas en punta, de las 18:00 a las 22:00.



• Demanda Máxima Medida de Energía Eléctrica. La demanda
máxima medida se determina mensualmente por instrumentos de
medición que indiquen la demanda media en kilowatts durante
cualquier intervalo de 15 minutos, en el cual dicha demanda sea
mayor que en cualquier otro período de 15 minutos

• Se mide a través de los kW y se toman en cuenta los valores
máximos medidos en los horarios indicados anteriormente, esto se
hace para realizar el cálculo de la demanda facturable, que se
compone de lo siguiente:

DF = DP + FRI × max (DI - DP,0) + FRB × max (DB - DPI,0)



• Factor de potencia: sirve para determinar el uso eficiente de la
energía, y se mide en porcentaje
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Consumos

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Base 15.032 13.803 16.597 14.777 16.737 15.379 13.831 15.660 15.762 15.955 17.295 14.530

Intermedio 104.362 99.685 125.674 108.576 153.255 172.653 131.667 165.929 191.629 174.558 146.649 75.481

Punta 27.317 27.049 30.726 9.804 14.910 18.016 13.235 15.406 20.072 24.639 39.106 16.959
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Demandas máximas
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Facturación mensual
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Facturación

Facturación total anual= $3,918,234.00



Metodología

Se utilizó para el desarrollo del Sistema en Tiempo 

Real el método llamado Hard Real-Time Hierarchical 

Object Oriented Design, el cual está enfocado a la 

construcción de los sistemas críticos, ya que de no 

producir una respuesta dentro de un intervalo de 

tiempo prefijado pueden ocasionarse graves daños en 

los procesos



Desarrollo de software



Diseño del sistema



Diseño del modelo de datos



Codificación del software
La aplicación web se desarrolló en su totalidad con en el entorno integrado de 

desarrollo (IDE) Eclipse Luna. Las interfaces gráficas fueron desarrolladas con 

el lenguaje de etiquetado XML y HTML. Se utilizó Javascript para efectos 

visuales y CSS3 para el diseño y personalización. Igualmente se utilizó para la 
implementación de componentes enriquecidos ZK Framework

Para la  base de datos se utilizó el gestor MySQL y fue construida bajo un 
esquema de mapeo ORM (Object-Relational Mapping) con JPA y Hibernate

Para la seguridad de la aplicación se utilizó Spring Security y Spring 

Framework. Igualmente el proyecto fue gestionado a nivel de paquetería por 
Maven



Interfaz gráfica



Interfaz gráfica



Interfaz gráfica



Sistema de medición



Sistema de medición



Sistema de medición



Sistema de medición

La medición de corriente se realiza a través de
transformadores de corriente calibrados
directamente por el fabricante, la salida está
acondicionada al microprocesador Beagle Bone Black.



Sistema de medición



Sistema de medición



Sistema de control



Sistema de control
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