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a. Titulo

“Diseño y creación del módulo de procesamiento de datos para el modelado y graficado 

de curvas de carga, para el estudio de redes de distribución eléctrica”. 
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b. Resumen 

El presente proyecto de tesis se lo realizó con el propósito de diseñar y crear el módulo 

de procesamiento de datos para el modelado y graficado de curvas de carga, para el 

estudio de redes de distribución eléctrica de la Empresa Eléctrica Regional del Sur de 

Loja (EERSSA), que le permita calcular y agilizar sus datos y a la vez facilitarle sus 

tareas dentro de la misma. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó una metodología que establezca una 

secuencia de pasos ordenados y lógicos, los cuales sirvieron de guía para la ejecución 

de diferentes actividades, alcanzando de esta manera los resultados que se plantearon 

al inicio de esta investigación. 

Se aplicó el método deductivo el cual permitió conocer de manera específica cada uno 

de los problemas más comunes y que se presentan generalmente en la redes de 

distribución de energía eléctrica, en particular las necesidades que presenta el 

departamento de operación y control  de la ERRSSA, debido a que actualmente no 

cuenta con programas de uso específico para  procesar la información que se genera 

en este departamento, siendo así se ha obtenido la información necesaria y se ha podido 

organizar adecuadamente la problemática de la presente tesis. 

Se usó el método inductivo el mismo que dio la posibilidad de que a partir del análisis 

de cada uno de los inconvenientes que se ven presentes en las redes de distribución de 

energía eléctrica de la ciudad de Loja, caso estudio la EERSSA, se obtuvo un problema 

general de estudio. Y así me enfoque directamente a resolver dicho problema.  

Luego se terminó el modelo estático, añadiendo los detalles del diseño en el diagrama 

de clases. Y se verifico si el diseño satisface todos los requisitos identificados. 

Para el desarrollo del módulo de modelado y graficado de curvas de carga para el 

estudio de redes eléctricas, por la relevancia que representa el tema se consideró un 

proyecto de Ingeniería de software, para lo cual se usaron herramientas 

computacionales. 
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Summary 

The present thesis project was made it in order to design and to create the module of 

data processing for the modeled one and graficado of load curves, for the study of 

networks of electrical distribution of Regional the Electrical Company of the South of Loja 

(EERSSA). 

The deductive method was applied which allowed to know specific way each one of the 

most common problems and then networks of distribution of electrical energy appear 

generally in it, in individual the necessities that the department of operation and control 

of the ERRSSA presents/displays. 

The inductive method was used he himself who gave the possibility that from the analysis 

of each one of the disadvantages that see presents in the networks of distribution of 

electrical energy of the city of Loja. 

Soon the static model was finished, adding the details of the design in the diagram of 

classes.  

For the development of the modeled and graficado module of load curves for the study 

of mains, by the relevance that represents the subject considered a project of Software 

engineering, for which computacionales tools were used.  
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c. Introducción 

La Tecnología Informática en estos últimos años  ha tenido gran impacto en el área del 

desarrollo de software, los mismos que han sido destinados para varios propósitos en 

nuestras sociedades, la informática hoy en día estudia  lo que los programas son 

capaces de hacer, de la eficiencia de los algoritmos que se emplean , de la organización  

y almacenamiento de datos y de las comunicaciones entre programas, humanos y 

máquinas, interfaces de usuario, lenguajes de programación, procesadores de 

lenguajes entre otras cosas más. 

Hoy en día la información relacionada con las curvas de consumo y demanda de energía 

eléctrica que se  presentan a diario en   las redes eléctricas son demasiado extensas 

por lo cual las empresas  eléctricas se ven en la necesidad de contar con algoritmos que 

les ayuden a procesar toda esta información con tiempos computacionales  de respuesta 

rápida, basados en técnicas informáticas modernas que permitan el desarrollo de 

algoritmos destinados para este propósito, enmarcados en las normas de operación y 

funcionamiento que rigen en cada empresa suministradora de energía. 

Por las necesidades que presenta el departamento de operación y control de la 

EERSSA, en el desarrollo de procesos y métodos que agilicen los tiempos de trabajo y 

desempeño de los trabajadores de este departamento, se han identificado los siguientes 

problemas:  

 Falta de un software que permita clasificar y modelar gráficamente las 

mediciones de consumo registradas por el sistema SCADA en los 18 circuitos 

de distribución primaria, con tres formatos de presentación, demanda y consumo 

diario, semanal y mensual. 

 Falta de un proceso de selección y clasificación de los datos de demanda para 

el cálculo de curvas de carga.  

 Falta de una interfaz que permita al usuario identificar las curvas de carga que 

se presentan en las empresas suministradoras de energía eléctrica en tres 

intervalos de tiempo, día, semana y mes. 

 Falta de un algoritmo que permita el cálculo de las curvas de carga con tiempos 

computacionales razonables y de gran celeridad. 
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Por tal motivo se desarrolló una aplicación de escritorio que permite el procesamiento 

de datos para el modelado y graficado de curvas de carga, para el estudio de redes de 

distribución eléctrica, que se encarga del procesamiento de información del máximo 

consumo de demanda de los 18 circuitos de distribución de energía de la ciudad de Loja, 

registrado por el sistema SCADA de la “EERSSA”. 

El modulo calcula el máximo consumo de demanda en 3 intervalo: día-mes-año, a través 

de la potencia activa total (P) y la potencia reactiva total (Q) de donde se calcula la 

potencia aparente total (S), al obtener esto se procede a calcular el factor de potencia. 

Para realizar los cálculos se procede a escoger la subestación, el alimentador 

correspondiente, y el día, el mes o el año a calcular. 

Para el desarrollo de esta investigación se optó por la metodología ICONIX, la cual 

posee características muy particulares, en comparación con otros procesos más 

tradicionales, esta metodología unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos 

con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. 
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d. Revisión Literaria 

1. Capítulo 1  

1.1. Antecedentes   

En la actualidad y desde algún tiempo las falencias en las redes de distribución, se 

reflejan tanto en la duración como en la frecuencia de las interrupciones del servicio 

eléctrico, actividad que perjudica y por consiguiente causa molestia y daño a los 

usuarios. Un sistema de distribución confiable se fundamenta en lograr el menor número 

de abonados sin servicio eléctrico en caso de presentarse algún tipo de falla; además 

de un servicio técnico adecuado y oportuno que cumpla con las leyes y reglamentos 

establecidos, para ello las empresas distribuidoras cuentan con potentes algoritmos 

destinadas a evaluar y facilitar las maniobras de operación y mantenimiento de las redes 

de distribución. 

Los sistemas eléctricos han cambiado sus estructuras como un intento de lograr 

sistemas de energía eléctrica más competitivos. La globalización de la industria y las 

nuevas tecnologías han aumentado la preocupación acerca de las deficiencias en la 

calidad del servicio eléctrico alrededor del mundo.  

El término “Calidad del servicio potencia eléctrica” abarca la calidad del producto 

(electricidad) y la calidad del servicio. Para que el usuario pueda usar éste, es necesario 

que la energía eléctrica haya tenido un recorrido previo por cada una de las etapas de 

Generación, Transmisión, Subtransmisión y Distribución [1]. 

En cada país existen regulaciones que tienen la finalidad de asegurar un nivel 

satisfactorio en la prestación del servicio eléctrico. En Ecuador, el control de calidad del 

servicio eléctrico lo reglamenta el CONELEC1 y el ENACE2 por medio de regulaciones 

que ambos establecen.  

El diseño del sistema de distribución primario de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

SA (E.E.R.S.SA) basado en calidad de servicio, mediante el análisis de la frecuencia y 

                                                
1 Concejo Nacional de Electricidad.  
2 Centro Nacional de Control de Energía   
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duración de las interrupciones del servicio eléctrico, plantea un sistema de distribución 

primario capaz de dar mayor confiabilidad a los usuarios. 

1.1.1. El Sistema SCADA 

Damos el nombre de SCADA3 a cualquier software que permita el acceso a datos 

remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de comunicación 

necesarias en cada caso, el control del mismo [2].   

Para esto se ha tomado como referencia la regulación Nᴏ. CONELEC –004/01 de 

calidad del servicio eléctrico de distribución, en la cual se encuentran los estándares 

mínimos de calidad y procedimientos técnicos de medición y evaluación a los que se 

deben someter las empresas distribuidoras del servicio eléctrico [3]. 

1.2. Modelado de Objeto 

En la especificación del UML4 podemos comprobar que una de las partes que lo 

componen es un meta modelo formal. Un meta modelo es un modelo que define el 

lenguaje para expresar otros modelos. Un modelo en OO es una abstracción cerrada 

semánticamente de un sistema y un sistema es una colección de unidades conectadas 

que son organizadas para realizar un propósito específico. Un sistema puede ser 

descripto por uno o más modelos, posiblemente desde distintos puntos de vista. 

Una parte del UML define, entonces, una abstracción con significado de un lenguaje 

para expresar otros modelos (es decir, otras abstracciones de un sistema, o conjunto de 

unidades conectadas que se organizan para conseguir un propósito). Lo que en principio 

puede parecer complicado no lo es tanto si pensamos que uno de los objetivos del UML 

es llegar a convertirse en una manera de definir modelos, no sólo establecer una forma 

de modelo, de esta forma simplemente estamos diciendo que UML, además, define un 

lenguaje con el que podemos abstraer cualquier tipo de modelo. 

                                                
3 SCADA: Control con supervisión y Adquisición de datos  
4 UML: Lenguaje Unificado de Modelado 
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El UML es una técnica de modelado de objetos y como tal supone una abstracción de 

un sistema para llegar a construirlo en términos concretos. El modelado no es más que 

la construcción de un modelo a partir de una especificación. 

Un modelo es una abstracción de algo, que se elabora para comprender ese algo antes 

de construirlo. El modelo omite detalles que no resultan esenciales para la comprensión 

del original y por lo tanto facilita dicha comprensión. 

Los modelos se utilizan en muchas actividades de la vida humana: antes de construir 

una casa el arquitecto utiliza un plano, los músicos representan la música en forma de 

notas musicales, los artistas pintan sobre el lienzo con carboncillos antes de empezar a 

utilizar los óleos, etc. Unos y otros abstraen una realidad compleja sobre unos bocetos, 

modelos al fin y al cabo. La OMT5, por ejemplo, intenta abstraer la realidad utilizando 

tres clases de modelos OO: el modelo de objetos, que describe la estructura estática; el 

modelo dinámico, con el que describe las relaciones temporales entre objetos; y el 

modelo funcional que describe las relaciones funcionales entre valores. Mediante estas 

tres fases de construcción de modelos, se consigue una abstracción de la realidad que 

tiene en sí misma información sobre las principales características de ésta. 

Los modelos además, al no ser una representación que incluya todos los detalles de los 

originales, permiten probar más fácilmente los sistemas que modelan y determinar los 

errores. Según se indica en la Metodología OMT (Rumbaugh), los modelos permiten 

una mejor comunicación con el cliente por distintas razones: 

Es posible enseñar al cliente una posible aproximación de lo que será el producto final. 

Proporcionan una primera aproximación al problema que permite visualizar cómo 

quedará el resultado. 

Reducen la complejidad del original en subconjuntos que son fácilmente tratables por 

separado. 

                                                
5 OMT: Metodologías de análisis y diseño orientado a objetos. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Se consigue un modelo completo de la realidad cuando el modelo captura los aspectos 

importantes del problema y omite el resto. Los lenguajes de programación que estamos 

acostumbrados a utilizar no son adecuados para realizar modelos completos de 

sistemas reales porque necesitan una especificación total con detalles que no son 

importantes para el algoritmo que están implementando. En OMT se modela un sistema 

desde tres puntos de vista diferentes donde cada uno representa una parte del sistema 

y una unión lo describe de forma completa. En esta técnica de modelado se utilizó una 

aproximación al proceso de implementación de software habitual donde se utilizan 

estructuras de datos (modelo de objetos), las operaciones que se realizan con ellos 

tienen una secuencia en el tiempo (modelo dinámico) y se realiza una transformación 

sobre sus valores (modelo funcional) [4]. 

UML utiliza parte de este planteamiento obteniendo distintos puntos de vista de la 

realidad que modela mediante los distintos tipos de diagramas que posee. Con la 

creación del UML se persigue obtener un lenguaje que sea capaz de abstraer cualquier 

tipo de sistema, sea informático o no, mediante los diagramas, es decir, mediante 

representaciones gráficas que contienen toda la información relevante del sistema. Un 

diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos del modelo, que 

habitualmente toma forma de grafo donde los arcos que conectan sus vértices son las 

relaciones entre los objetos y los vértices se corresponden con los elementos del 

modelo. Los distintos puntos de vista de un sistema real que se quieren representar para 

obtener el modelo se dibuja dé forma que se resaltan los detalles necesarios para 

entender el sistema. 

1.3. Introducción a UML 

El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es una de las herramientas más 

emocionantes en el mundo actual de desarrollo de sistemas. Esto se debe a que permite 

a los creadores de sistemas generar diseños que capturen sus ideas en una forma 

convencional y fácil de comprender para comunicarlas a otras personas.     

También es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los 

artefactos de un sistema de software orientado a objetos (OO). Un artefacto es una 

información que es utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de software. 
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UML se quiere convertir en un lenguaje estándar con el que sea posible modelar todos 

los componentes del proceso de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta un aspecto importante del modelo: no pretende definir un modelo estándar de 

desarrollo, sino únicamente un lenguaje de modelado. En UML los procesos de 

desarrollo son diferentes según los distintos dominios de trabajo; no puede ser el mismo 

el proceso para crear una aplicación en tiempo real, que el proceso de desarrollo de una 

aplicación orientada a gestión, por poner un ejemplo. 

Lo que se intenta es lograr con esto que los lenguajes que se aplican siguiendo los 

métodos más utilizados sigan evolucionando en conjunto y no por separado. Y además, 

unificar las perspectivas entre diferentes tipos de sistemas (no sólo software, sino 

también en el ámbito de los negocios), al aclarar las fases de desarrollo, los 

requerimientos de análisis, el diseño, la implementación y los conceptos internos de la 

OO [5]. 

1.4. Por qué es necesario el UML  

En los principios de la computación, los programadores no realizaban análisis muy 

profundos sobre el problema de resolver. Si acaso, garabateaban algo en una servilleta. 

Con frecuencia comenzaban a escribir el programa desde el principio, y el código 

necesario se escribía conforme se requeriría. Aunque anteriormente esto agregaba un 

aura de aventura y atrevimiento al proceso, en la actualidad es inapropiado en los 

negocios de alto riesgo. 

Hoy en día, es necesario contar con un plan bien analizado. Un cliente tiene que 

comprender qué es lo que haría un equipo de desarrolladores; además tiene que ser 

capaz de señalar cambios si no se han captado claramente sus necesidades (o si se 

cambia de opinión durante el proceso). A su vez, el desarrollo es un esfuerzo orientado 

a equipos, por lo que cada uno de sus miembros tiene que saber qué lugar toma su 

trabajo en la solución. 

Conforme aumenta la complejidad del mundo, los sistemas informáticos también 

deberán crecer en complejidad. En ellos se encuentran diversas piezas de hardware y 

software que se comunican a grandes distancias mediante una red, misma que está 

vinculada a bases de datos que, a su vez, contienen enormes cantidades de 
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información. Si desea crear sistemas que o involucren con este nuevo milenio ¿cómo 

manejara tanta complejidad? 

La clave está en organizar el proceso de diseño de tal forma que a los analistas, clientes, 

desarrolladores y otras personas involucradas en el desarrollo del sistema lo 

comprendan y convengan con él. El UML proporciona tal organización. 

La necesidad de diseños sólidos ha traído consigo la creación de una notación de diseño 

que los analistas, desarrolladores y clientes acepten como pauta (tal como la notación 

en los diagramas esquemáticos sirve como pauta para los trabajadores especializados 

en electrónica).  

1.4.1. La Concepción del UML    

El UML es la creación de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson. Estos 

caballeros apodados recientemente “Los tres amigos”, trabajaban en empresas distintas 

durante la década de los años ochenta y principios de los noventa y cada uno diseño su 

propia metodología para el análisis y diseño orientado a objetos. Sus metodologías 

predominaron sobre las de sus competidores. A mediados de los noventa empezaron a 

intercambiar ideas entre sí y decidieron desarrollar su trabajo en conjunto. 

1.4.2. Diagramas del UML  

El UML está compuesto por varios elementos gráficos que se combinan para conformar 

diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales 

elementos. En lugar de indicarle a usted cuáles son los elementos y las reglas. 

La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las 

cuales se les conoce como modelo. El modelo UML de un sistema es similar a un modelo 

a escala de un edificio junto con la interpretación del artista del edificio. Es importante 

destacar que un modelo UML describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no 

dice cómo implementar dicho sistema. 

A continuación se describirán brevemente los diagramas más comunes del UML y los 

conceptos que representan.    
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1.4.3. Diagrama de clases  

Los diagramas de clases representan un conjunto de elementos del modelo que son 

estáticos, como las clases y los tipos, sus contenidos y las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

Algunos de los elementos que se pueden clasificar como estáticos son los siguientes: 

 Paquete: Es el mecanismo de que dispone UML para organizar sus elementos 

en grupos, se representa un grupo de elementos del modelo. Un sistema es un 

único paquete que contiene el resto del sistema, por lo tanto, un paquete debe 

poder anidarse, permitiéndose que un paquete contenga otro paquete. 

 Clases: Una clase representa un conjunto de objetos que tienen una estructura, 

un comportamiento y unas relaciones con propiedades parecidas. Describe un 

conjunto de objetos que comparte los mismos atributos, operaciones, métodos, 

relaciones y significado. En UML una clase es una implementación de un tipo.  

 

 Los componentes de una clase son: 

 

 Atributo. Se corresponde con las propiedades de una clase o un tipo. Se 

identifica mediante un nombre. Existen atributos simples y complejos. 

 

 Operación. También conocido como método, es un servicio proporcionado por 

la clase que puede ser solicitado por otras clases y que produce un 

comportamiento en ellas cuando se realiza [6]. 

La figura 1. Le muestra un ejemplo de la notación del UML que captura los atributos y 

acciones de una lavadora. Un rectángulo es el símbolo que representa a la clase, y se 

divide en tres áreas. El área superior contiene el nombre, el área central contiene los 

atributos, y el área inferior las acciones. Un diagrama d clases está formado por varios 

rectángulos de este tipo conectados por líneas que muestran la manera en que las 

clases se relacionen entre sí.    

Lavadora 
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marca 

modelo  

número de serie  

capacidad 

Agregar ropa() 

Agregar detergente() 

Sacar ropa() 

FIGURA 1. Notación del UML 

1.4.4.  Diagrama de Objetos  

Un objeto es una instancia de clase (una entidad que tiene valores específicos de los 

atributos y acciones). Su lavadora, por ejemplo, podría tener la marca Laundatorium, el 

modelo Wasmeiser, el número de serie GL57774 y una capacidad de 7 kg. 

La figura 2, le muestra la forma en que el UML representa a un objeto. Vea que el 

símbolo es un rectángulo, como en una clase, pero el nombre está subrayado. El 

nombre de la instancia específica se encuentra a la izquierda de los dos puntos (:) y el 

nombre de la clase a la derecha. 

Mi lavadora: Lavadora 

FIGURA 2. Representación de un Objeto en UML 

1.4.5. Diagrama de casos de uso  

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de 

vista del usuario. Para los desarrolladores del sistema, está es una herramienta valiosa, 

ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema 

desde el punto de vista del usuario. Esto es importante si la finalidad es crear un sistema 

que pueda ser utilizado por la gente en general (no solo por expertos en computación). 
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Posteriormente trataremos este tema con mayor detalle; por ahora, le mostraré un 

ejemplo sencillo. Usted utiliza una lavadora. Obviamente para lavar su ropa. La figura 3, 

le muestra cómo representaría esto en un diagrama de casos de uso UML. 

6 

FIGURA 3. Diagrama de Casos de Uso 

La figura correspondiente al Usuario de la lavadora se le conoce como actor. La elipse 

representa el caso de uso. Vea que el actor (la entidad que inicia el caso de uso) puede 

ser una persona u otro sistema. 

1.4.6. Diagrama de Estados 

En cualquier momento, un objeto se encuentra en un estado en particular. Una persona 

puede ser recién nacida, infante, adolecente, joven o adulta. Un elevador se moverá 

hacia arriba, estará en estado de reposo o se moverá hacia abajo. Una lavadora podrá 

estar en la fase de remojo, lavado, enjuague, centrifugado o apagada. 

El diagrama de estados UML, que aparece en la Figura 4, captura esta pequeña 

realidad. La figura muestra las transiciones de la lavadora de un estado al otro. El 

símbolo qué está en la parte superior de la figura representa el estado inicial y el de la 

parte inferior el estado final.      

                                                
6 Tomado de: El Lenguaje Unificado de Modelado, Londres: Tercera Edición- Adisson Wesley, 
2004. 
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FIGURA 4. Diagrama de Estados 

1.4.7. Diagrama de estados  

Los diagrama de clases y los de objeto representan información estática. No obstante, 

en un sistema funcional los objetos interactúan entre sí, y tale interacciones suceden 

con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la mecánica de la interacción 

con base en tiempos [4].   

Continuando con el ejemplo de la lavadora, entre los componentes de la lavadora se 

encuentran: una manguera de agua (para obtener agua fresca), un tambor (donde se 

coloca la ropa) y un sistema de drenaje. Por supuesto, estos también son objetos (como 

verá, un objeto puede estar conformado por otros objetos). 

¿Qué sucederá cuando invoque al caso de uso Lavar ropa? Si damos por hecho que 

completó las operaciones “agregar ropa”, “agregar detergente” y “activar”, la secuencia 

sería más o menos así: 

1. El agua empezará a llenar el tabor mediante una manguera. 

2. El tambor permanecerá inactivo durante cinco minutos. 

3. La manguera dejara de abastecer agua. 

4. El tambor jurara de un lado a otro durante quince minutos. 

5. El agua jabonosa saldrá por el drenaje. 

6. Comenzará nuevamente el abastecimiento de agua. 

7. El tambor continuará girando. 

8. El abastecimiento de agua se detendrá. 
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9. El agua del enjuague saldrá por el drenaje. 

10. El tambor girará en una sola dirección y se incrementará su velocidad por cinco 

minutos. 

11. El tambor dejará de girar y el proceso de lavado habrá finalizado. 

Los diagramas de estado describen gráficamente los eventos y los estados de los objetos. 

Los diagramas de estado son útiles, entre otras cosas, para indicar los eventos del sistema 

en los casos de uso. 

La figura 5, presenta un diagrama de secuencias que captura las interacciones que se 

realizan a través del tiempo entre el abastecimiento de agua, el tambor y el drenaje 

(representados como rectángulos en la parte superior del diagrama). En este diagrama 

el tiempo se da de arriba hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Diagrama de secuencia 

1.4.8. Diagrama de componentes  

El moderno desarrollo de software se realiza mediante componentes, lo que es 

particularmente importante en los procesos de desarrollo en equipo. Sin extenderme 

mucho en este punto le mostraré en la figura 6, la manera en que el UML representa un 

componente de software [7]. 

 

FIGURA 6. Diagrama de Componente 
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1.5. Introducción a la Programación Orientada a Objetos con 

Java 

1.5.1.   Introducción 

Antes de empezar a desarrollar las características propias de la programación orientada 

a objeto, conviene hacer una revisión de alto nivel de la programación, sus fases y sus 

diferentes métodos. 

En el proceso de desarrollo de un sistema de información (un programa, software, en 

general) hay una serie de etapas o fases en las que la programación como tal es una 

de ellas, ni tan siquiera la más importante. Hay diferentes modelos de desarrollo en los 

que se definen esas fases o etapas antes comentadas; uno de ellos es el método en 

cascada (waterfall) que nos servirá como guía en el desarrollo de estas ideas. 

Según este modelo, a grandes rasgos, el desarrollo software consta de las siguientes 

fases: 

 Análisis: Esta es una de las fases más importantes puesto que se trata de definir 

y analizar el problema en su totalidad. En general, se trata de entender el 

enunciado del problema. Evidentemente, para una resolución correcta (eficaz y 

eficiente) de un problema lo mejor es conocerlo. 

 Diseño: Junto con la anterior, la más importante y consiste en, dado el análisis 

anterior, diseñar una solución del problema. Se trataría de definir los módulos, 

patrones, algoritmos, etc. que nos ayudaran a su solución. Entre esta fase y la 

anterior, se debería consumir un 70-80% del tiempo del proyecto. 

 Implementación: Seria un equivalente a la programación. En este caso, el 

diseño anterior se traduciría a un lenguaje de programación concreto; en esta 

fase es donde realmente se programa (codifica). 

 Pruebas: Periodo en el que el producto se somete a diferentes tipos de pruebas: 

de sistema, de integración, etc. 

 Implantación: Proceso de puesta en producción del producto. 

 Mantenimiento: Realizar mejoras varias sobre el producto desde el punto de 

vista tecnológico, funcional, etc. 
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1.5.2.  La Orientación a Objetos 

La orientación a objetos promete mejoras de amplio alcance en la forma de diseño, 

desarrollo y mantenimiento del software ofreciendo una solución a largo plazo a los 

problemas y preocupaciones que han existido desde el comienzo en el desarrollo de 

software: 

 La falta de portabilidad del código y su escasa reusabilidad. 

 Código que es difícil de modificar. 

 Ciclos de desarrollo largos. 

 Técnicas de codificación no intuitivas. 

Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres características 

básicas: debe estar basado en objetos, basado en clases y capaz de tener herencia de 

clases. Muchos lenguajes cumplen uno o dos de estos puntos; muchos menos cumplen 

los tres. La barrera más difícil de sortear es usualmente la herencia. El concepto de 

programación orientada a objetos (POO) no es nuevo, lenguajes clásicos como 

SmallTalk se basan en ella. 

Dado que la POO se basa en la idea natural de la existencia de un mundo lleno de 

objetos y que la resolución del problema se realiza en términos de objetos, un lenguaje 

se dice que está basado en objetos si soporta objetos como una característica 

fundamental del mismo. 

No debemos confundir que esté basado en objetos con que sea orientado a objetos: 

para que sea orientado a objetos al margen que esté basado en objetos, necesita tener 

clases y relaciones de herencia entre ellas. 

1.5.2.1. Los objetos 

El elemento fundamental de la POO7 es, como su nombre indica, el objeto. Podemos 

definir un objeto como un conjunto complejo de datos y programas que poseen 

estructura y forman parte de una organización. En este caso las estructuras de datos y 

los algoritmos usados para manipularlas están encapsulados en una idea común 

llamada objeto. 

Esta definición especifica dos propiedades características de los objetos: 

                                                
7 POO: Programación Orienta a Objetos 
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 En primer lugar, un objeto no es un dato simple, sino que contiene en su interior 

cierto número de componentes bien estructurados. 

 En segundo lugar, cada objeto no es un ente aislado, sino que forma parte de 

una organización jerárquica o de otro tipo. 

1.5.2.2. Las clases 

En el punto anterior hemos definido de qué trata un objeto; pero en realidad el concepto 

más adecuado a la hora de definir las características de los objetos de nuestro sistema 

es el concepto de clase. Una clase es la descripción de una familia de objetos que tienen 

la misma estructura (atributos) y el mismo comportamiento (métodos). En el caso que 

estamos siguiendo tendríamos la clase Círculo en el que se definirían los atributos y los 

métodos que definen cualquier círculo. Cada ejemplar de círculo sería un objeto (o 

instancia) de la clase círculo en los que cada uno tendría sus propias coordenadas (su 

centro y su radio), y todos compartirían los mismos métodos. 

1.5.2.3. La iniciación de instancias 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, una clase es una entidad conceptual 

que describe un conjunto de objetos. Su definición sirve como modelo para crear sus 

representantes físicos llamados instancias u objetos. 

En la declaración de un objeto establecemos la referencia que identificará al objeto 

mediante   un identificador. Por creación o iniciación nos referiremos a la asignación de 

espacio de memoria para un nuevo objeto y la ligadura de dicho espacio a su 

identificador; además, por iniciación aludiremos no solo a la puesta de valores iniciales 

en el área de datos para un objeto, sino también al proceso más general de establecer 

las condiciones iniciales básicas para la manipulación de un objeto. 

1.5.2.4. Herencia 

Supongamos que estamos diseñando un programa orientado a objetos y nos damos 

cuenta de que aparece una Clase B que es idéntica a una Clase A excepto que tiene 

unos atributos y métodos más que ´esta. Una manera muy sencilla y poco OO de 

solucionar la situación sería simplemente copiar el código de la Clase A en la Clase B y 

añadir las líneas de código propias de esta clase. El mecanismo ideal, sin embargo, es 

el concepto de herencia. En todo caso, sería un error pensar que el principal uso de la 
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herencia es evitarnos escribir código, como veremos en el tema correspondiente, la 

herencia tiene que ver con la relación entre tipos de datos. 

Una vez aceptada la filosofía básica de diseño OO, el siguiente paso para aprender a 

programar de forma OO implica adquirir conocimientos sobre cómo usar con efectividad 

clases organizadas bajo una estructura jerárquica basada en el concepto de herencia. 

Por herencia nos referimos a la propiedad por la que los ejemplares de una clase hija 

(subclase) pueden tener acceso tanto a los datos como al comportamiento (métodos) 

asociados con una clase paterna (superclase). 

La herencia significa que el comportamiento y los datos asociados con las clases hijas 

son siempre una extensión de las propiedades asociadas con las clases paternas. Una 

subclase debe reunir todas las propiedades de la clase paterna y otras más. 

Esquemáticamente, la herencia la podemos representar como se muestra en la figura 

7.  

 

 

 

 

FIGURA 7. Herencia 

¿Qué beneficios nos aporta el uso de la herencia? Entre los muchos beneficios que se 

otorgan al uso de la herencia, los dos más relevantes en el punto en el que nos 

encontramos son: 

 Reusabilidad del software: Cuando el comportamiento se hereda de otra clase, 

no necesita ser reescrito el código que proporciona ese comportamiento. Otros 

beneficios asociados a la reusabilidad son una mayor fiabilidad (cuanto más se 

use un código más pronto aparecerán los errores) y menor costo de 

mantenimiento gracias a la compartición de código. 

 Consistencia de la interfaz: Cuando múltiples clases heredan de la misma 

superclase, nos aseguran que el comportamiento que heredan será el mismo en 

todos los casos [8]. 

  



28 

 

2. Capítulo 2 

2.1. Introducción al Lenguaje Java 

En Java, como en otros lenguajes, el código fuente ha de ser compilado y ejecutado, 

pero Java se definió buscando su independencia de la máquina donde se ejecutarían 

los programas. En la mayoría de los lenguajes, al compilar se genera un código máquina 

directamente ejecutable en una máquina determinada (y de uso limitado a ese tipo de 

máquina). En cambio, al compilar en Java, el código generado es independiente del 

hardware y no se puede ejecutar directamente en ninguna máquina, sino que ha de ser 

interpretado por una máquina virtual. 

Al código generado por el compilador Java se le llama bytecode. Y la máquina que 

interpreta el bytecode, generando el código ejecutable para un procesador concreto, es 

la máquina virtual de Java o, en inglés, JVM8. La portabilidad del código Java entre 

maquinas con distintos procesadores y/o sistemas operativos es posible si en esas 

máquinas se ha instalado la correspondiente versión de JVM. Entonces, el bytecode 

compilado en una máquina puede ser llevado a otra máquina diferente y ejecutado sin 

problemas. 

La JVM más el conjunto de clases necesarias para ejecutar los programas constituyen 

el entorno de ejecución de Java, o JRE9. Para ejecutar código Java es suficiente con 

instalar el JRE. Si, además, se quiere escribir y compilar código fuente, se necesita el 

kit de desarrollo de Java, o SDK10, que incluye el JRE. 

 

 

 

 

Figura 8 Jerarquía de JAVA 

                                                
8 JVM: Java Virtual Machine 
9 JRE: Java Runtime Environment 
10 SDK: Software Development Kit 
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En la figura 8, se muestra la jerarquía (simplificada) del software que constituye la 

plataforma Java 2. Se aprecia que la Java Virtual Machine es el nivel inmediato superior 

a los sistemas operativos, que el entorno JRE incluye la JVM y además todas las 

librerías estándar de Java (API’s), y que el kit SDK incluye las herramientas de 

desarrollo. 

Los programas o utilidades principales del SDK son las siguientes: 

 javac. Es el compilador de Java. Traduce el código fuente a bytecode. 

 java. Es el intérprete de Java. Ejecuta el código binario a partir del bytecode. 

 jdb. Es el depurador de Java. Permite ejecución paso a paso, inserción de puntos 

de ruptura y rastreo de variables. 

 javadoc. Es la herramienta para documentación automática de los programas. 

 appletviewer. Otro intérprete de Java, específico para applets (aplicaciones 

gráficas para usar en navegadores web). 

Estos programas se pueden ejecutar desde la línea de comandos del sistema operativo. 

Por ejemplo, si se ha escrito un programa en Java y el fichero que lo contiene se llama 

MiPrograma.java, se puede compilar mediante: 

2.2. Cuestiones sintácticas 

En esta sección se describen los aspectos relativos a legibilidad y documentación del 

código (en las subsecciones de indentación y comentarios), las normas para definir 

identificadores, los usos de los caracteres separadores de código y, finalmente, se listan 

las palabras reservadas del lenguaje Java. 

2.2.1. Indentación 

Para separar las instrucciones del código fuente (por razones de legibilidad) se pueden 

usar espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea. 

Además, como en cualquier lenguaje de programación, se recomienda sangrar o 

indentar las líneas para facilitar la lectura del código e identificar rápidamente donde 

empiezan y terminan los bloques de código (las estructuras condicionales o iterativas 

que incluyan un cierto número de instrucciones o, a su vez, otros bloques de código). 

El compilador no necesita que el código contenga estas separaciones, pero su uso es 

imprescindible para que el código sea comprensible para los programadores que lo lean. 
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2.2.2. Comentarios  

Los comentarios en el código fuente son líneas que el compilador ignora y, por tanto, el 

programador puede escribir en el lenguaje que prefiera, que suele ser su propio lenguaje 

natural, por ejemplo, español, inglés, etc. 

El texto incluido en los comentarios pretende facilitar la comprensión del código fuente 

a otros programadores (o a su mismo autor, tiempo después de haber terminado el 

desarrollo del programa). Se trata, pues, de explicaciones o aclaraciones a su 

funcionamiento y constituyen una documentación del programa. 

Al igual que otros lenguajes, Java dispone de indicadores de comentario de una sola 

línea y de múltiples líneas: 

 Comentarios de una línea. Si es de línea completa, ´esta debe iniciarse con //. 

Si solo parte de la línea es comentario, el separador // delimitará la frontera entre 

lo que es código a compilar (a la izquierda del separador) y lo que es comentario 

(a la derecha del separador y hasta el final de la línea). 

TABLA I COMENTARIOS EN UNA LÍNEA 
 
// Programa principal que escribe "Hola" en la consola public 
static void main (String[] args) { 
System.out.println( "Hola" ); // escribir "Hola" 
} 

 

 Comentarios de varias líneas. Deben escribirse dentro de los separadores /* 

(para mar- car el inicio) y */ (para marcar el final del comentario). 

Tabla II COMENTARIOS DE VARIAS LINEAS 

/* El siguiente programa principal no tiene ninguna instrucción, y por tanto, no hace 

nada cuando se ejecuta */ 

2.2.3. Identificadores 

Al escribir código fuente, los programadores tienen que dar nombres a diferentes 

elementos del programa: variables, constantes, objetos, métodos. Para ello se usan 

identificadores. 
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En Java, los identificadores se forman con letras mayúsculas y minúsculas (Java las 

distingue), dígitos y también los caracteres dólar y guion bajo, $. Un identificador valido 

debe comenzar siempre con una letra, y no puede coincidir con una palabra reservada 

del lenguaje. 

2.2.4. Separadores 

En los lenguajes de programación existen caracteres separadores del código, como los 

paréntesis o las llaves, con funciones bien definidas. 

En la tabla 2.1 se enumeran los separadores de Java y para que se usan. Si se ha pro- 

gramado en otros lenguajes, como C, la mayoría de estos usos serán conocidos. Sin 

embargo, algunos usos de los separadores no se comprenderán en este momento. Ya 

se irán viendo a lo largo de este tema y los siguientes. 

2.2.5. Palabras reservadas 

Las palabras reservadas del lenguaje Java se listan en la tabla 2.2. El uso de la mayoría 

de estas palabras reservadas se irá viendo a lo largo del presente texto. 

2.3. Tipo de datos  

En esta sección, trataremos los diferentes tipos de datos (tipos simples, objetos, 

vectores) disponibles en Java, así como los operadores existentes para cada tipo y las 

reglas de conversión entre tipos diferentes. 

Java, como la mayoría de los lenguajes de programación, dispone de tipos de datos 

para definir la naturaleza de la información que manipulan los programas. Para codificar 

la información más sencilla (como números enteros, números reales, caracteres, etc.), 

se dispone de los llamados tipos de datos simples. 

Además, Java es un lenguaje orientado a objetos, lo que implica que existen tipos de 

datos objeto. Por tanto, los datos con los que operan los programas en Java también 

pueden almacenarse en entidades más complejas, llamadas objetos, y dichos objetos 

deben crearse como instancias de clases.  
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TABLA III TIPO DE DATOS 

tipo valores codification / tamaño 

byte números enteros 8 bits 

short números enteros 16 bits 

int números enteros 32 bits 

long números enteros 64 bits 

float números reales IEEE-754, de 32 bits 

double números reales IEEE-754, de 64 bits 

char caracteres Unicode, de 16 bits 

boolean lógicos: true / false Dependiente de la JVM 

 

2.3.1. Variables Y Constantes 

Según las características del problema a resolver, el programador necesitara declarar 

ítems de información cuyo valor varíe durante la ejecución del programa y también ítems 

cuyo valor se mantenga constante. Por ejemplo, en un programa que calcule perímetros 

y áreas de círculos, se podrían declarar radio, perímetro y área como ítems variables, y 

Π, el número pi, como ítem constante. 

Como ya se ha indicado, las variables se declaran precisando su tipo y eligiendo un 

nombre para las mismas. En el momento de la declaración de una variable, se puede 

asignar su valor inicial. Por ejemplo: 

TABLA IV. VARIABLES 

int contador = 0; // variable  entera  con  

valor  inicial  

int i, j, k; // 3  variables  enteras,  sin  

inicializar 

 

Las constantes (también llamadas variables finales) se declaran de forma parecida, pero 

indicando que son constantes mediante la palabra reservada final, y asignándoles 

valores. Por ejemplo: 
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TABLA V. CONSTANTES 

final int N = 100;          // constante entera, de valor 

100  

final char ULTIMA = ’Z’; // constante carácter, de 

valor Z  

final double PI = 3.141592;  // constante real, de 

valor $\Pi$ 

 

Tanto para definir las constantes como para asignar valores a las variables, se debe 

tener en cuenta las formas válidas de especificar sus valores, según su tipo de dato. La 

tabla VI, resume las normas y muestra ejemplos para los tipos simples y para la clase 

String. 

2.3.2. Applet 

Un Applet es un caso particular de aplicación gráfica de Java, pero que se ejecuta 

integrada en una página web (y es gestionado por el navegador web), en lugar de 

ejecutarse como aplicación independiente. 

TABLA VI. EJEMPLOS PARA TIPOS SIMPLES 

Tipo Norma Ejemplos 

int Valores en base decimal (la cifra tal cual), en 
octal (la cifra precedida de 0), o en 
hexadecimal (la cifra precedida de 0x o de 
0X). 

int m  = 75;  
int p = 024;  
int q = 0x36; 

long Añadir a la cifra la letra L, mayúscula o 
minúscula. 

long r = 22L; 
long s = 0x33L; 

float Valores en coma fija o en coma flotante. 
Añadir a la cifra la letra F, mayúscula o 
minúscula. 

float x = 82.5f; 

double Valores en coma fija o en coma flotante. 
Anadir a la cifra la letra D, mayúscula o 
minúscula, o sin añadirla. 

double y = 3.24e1d; 
double  z  =  2.75e-2; 

boolean Sólo dos valores posibles: true y false. boolean verdad = true; 
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char Caracteres visibles: Escribir el carácter entre 
comillas simples (‘b’, ‘7’, ‘$’). 
Caracteres especiales y no visibles: Usar las 
comillas sim- ples con secuencia de escape 
(‘\”, ‘\n’,...). O, también, usar la secuencia de 
escape seguida del código octal o 
hexadecimal que corresponda al carácter. 

char letra = ‘A’; 
 
// salto de línea: char salto = ‘\n’; 
 
// ´a (código en octal): char a1 = 
‘\141’; 
 
// a (en hexadecimal): char a2 = 
‘\u0061’; 

String Usar comillas dobles. String  modelo  =  "HAL  9000"; 

 

2.4. Algoritmos 

Podemos encontrar muchas definiciones completas o formales de algoritmo en los 

textos de algorítmica y programación, todas ellas muy similares: 

 Secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos que describen de forma precisa 

las operaciones de un ordenador debe realizar para llevar a cabo una tarea en 

un tiempo más finito. [Donald E. Knuth, 1968] 

 Descripción de un esquema de comportamiento expresado mediante un 

reportorio finito de acciones y de informaciones elementales, identificadas, bien 

comprendidas y realizables a priori. Este repertorio se denomina léxico [Pierre 

Scholl, 1988] 

 Un algoritmo es un conjunto finito de pasos definidos, estructurados en el tiempo 

y formulados con base a un conjunto finito de reglas no ambiguas, que proveen 

un procedimiento para dar la solución o indicar la falta de está a un problema en 

un tiempo determinado. [Rodolfo Quispe-Otazu, 2004] 

2.4.1. Características 

Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son: 

 Ser definido: Sin ambigüedad, cada paso del algoritmo debe indicar la acción a 

realizar sin criterios de interpretación. 

 Ser finito: Un número específico y numerable de pasos debe componer al 

algoritmo, el cual deberá finalizar al completarlos. 
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 Tener cero o más entradas: Datos son proporcionados a un algoritmo como 

insumo (o estos son generados de alguna forma) para llevar a cabo las 

operaciones que comprende. 

 Tener una o más salidas: Debe siempre devolver un resultado; de nada sirve 

un algoritmo que hace algo y nunca sabemos que fue. El devolver un resultado 

no debe ser considerado como únicamente “verlos” en forma impresa o en 

pantalla, como ocurre con las computadoras. Existen muchos otros mecanismos 

susceptibles de programación que no cuentan con una salida de resultados de 

esta forma. 

 Por salida de resultados debe entenderse todo medio o canal por el cual es 

posible apreciar los efectos de las acciones del algoritmo. 

 Efectividad: El tiempo y esfuerzo por cada paso realizado debe ser preciso, no 

usando nada más ni nada menos que aquello que se requiera para y en su 

ejecución [8]. 
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3. CAPÍTULO 3 

3.1. Redes de Distribución de Energía 

El mundo tiene una fuerte dependencia de la energía eléctrica. No es imaginable lo que 

sucedería si esta materia prima esencial para mover el desarrollo de los países llegase 

a faltar. Está fuera de cualquier discusión la enorme importancia que el suministro de 

electricidad tiene para el hombre hoy, que hace confortable la vida cotidiana en los 

hogares, que mueve efectivamente el comercio y que hace posible el funcionamiento de 

la industria de la producción. El desarrollo de un país depende de su grado de 

industrialización y este a su vez necesita de las fuentes de energía, especialmente de 

la energía eléctrica. 

Un sistema eléctrico de potencia tiene como finalidad la producción de energía eléctrica 

en los centros de generación (centrales térmicas e hidráulicas) y transportarla hasta los 

centros de consumo (ciudades, poblados, centros industriales, turísticos, etc.). Para ello, 

es necesario disponer de la capacidad de generación suficiente y entregarla con 

eficiencia y de una manera segura al consumidor final. El logro de este objetivo requiere 

la realización de grandes inversiones de capital, de complicados estudios y diseños, de 

la aplicación de normas nacionales e internacionales muy concretas, de un riguroso 

planeamiento, del empleo de una amplia variedad de conceptos de Ingeniería Eléctrica 

y de tecnología de punta, de la investigación sobre materiales más económicos y 

eficientes, de un buen procedimiento de construcción e interventoría y por último de la 

operación adecuada con mantenimiento riguroso que garantice el suministro del servicio 

de energía con muy buena calidad [9]. 

3.1.1. Ubicación Y Conformación De Un Sistema De Distribución 

Un sistema eléctrico de potencia incluye las etapas de generación, transmisión, 

distribución y utilización de la energía eléctrica, y su función primordial es la de llevar 

esta energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo y por último 

entregarla al usuario en forma segura y con los niveles de calidad exigidos.  

Para ubicar el sistema de distribución obsérvese el esquema de un sistema de potencia 

de la figura 9. El sistema de distribución a su vez está conformado por: 
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Figura 9. Sistema de Distribución 

La distribución de energía eléctrica es una actividad cuyas técnicas están en un proceso 

constante de evolución reflejada en el tipo de equipos y herramientas utilizadas, en los 

tipos de estructuras, en los materiales con los que se construyen las redes de 

distribución y en los métodos de trabajo de las cuadrillas de construcción y 

mantenimiento, reflejada también en la metodología de diseño y operación empleando 

computadores (programas de gerencia de redes, software gráfico, etc.). Algunos de 

estos factores de evolución son: 

 Expansión de la carga. 

 Normalización de materiales, estructuras y montajes. 

 Herramientas y equipos adecuados. 

 Métodos de trabajos específicos y normalizados. 

 Programas de prevención de accidentes y programas de mantenimiento. 

 Surgimiento de industrias de fabricación de equipos eléctricos. 

 Grandes volúmenes de datos y planos. 

3.1.2. Requisitos que debe cumplir un sistema de distribución. 

 Aplicación de normas nacionales y/o internacionales. 
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 Seguridad para el personal y equipos. 

 Simplicidad en la construcción y operación (rapidez en las maniobras). 

 Facilidades de alimentación desde el sistema de potencia. 

 Optimización de costos (economía). 

 Mantenimiento y políticas de adquisición de repuestos. 

 Posibilidad de ampliación y flexibilidad. 

 Resistencia mecánica. 

 Entrenamiento del personal. 

 Confiabilidad de los componentes. 

 Continuidad del servicio 

 Información relacionada con la zona del proyecto (ubicación, altitud, vías de 

acceso). 

 Información relacionada con las condiciones climáticas (temperatura, 

precipitaciones, velocidad del viento, contaminación ambiental). 

 Información particular referente a: requerimientos técnicos de los clientes, 

ubicación de cargas especiales e industriales, plano loteado (que contenga zona 

residencial, comercial, importancia de las calles, ubicación de otras 

instalaciones, nivel socioeconómico, relación con otros proyectos en la zona y 

características geotécnicas). 

 Regulación de tensión (niveles máximos admisibles). 

 Pérdidas de energía (niveles máximos admisibles). 

 Control de frecuencia. 

3.1.3. El diseño de un sistema de distribución debe incluir: 

 La localización de la alimentación para el sistema 

 El conocimiento de las cargas 

 El conocimiento de las tasas de crecimiento de las cargas 

 Selección de la tensión de alimentación. 

 Selección de las estructuras de media tensión y baja tensión. 

 Localización óptima de subestaciones de distribución (transformadores de 

distribución). 

 Diseño del sistema de tierra. 

 Análisis de corrientes de cortocircuito. 
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 Diseño de las protecciones de sobrecorriente. 

 Diseño de protección contra sobretensiones 

3.1.4. Selección de equipos. 

La selección de equipos para sistemas de distribución incluye: 

 La selección de las subestaciones de distribución incluidos los interruptores, 

transformadores y gabinetes. 

 Selección de los conductores (cables aislados y/o desnudos). 

 Optimización del calibre de los conductores (calibre económico). 

 Selección en caso necesario de equipos para supervisión de la carga y 

automatización del sistema para la operación bajo condiciones normales y 

anormales [9]. 

3.1.5. Clasificación de los sistemas de distribución de acuerdo a su 

construcción. 

3.1.5.1. Redes de distribución aéreas. 

En esta modalidad, el conductor que usualmente está desnudo, va soportado a través 

de aisladores instalados en crucetas, en postes de madera o de concreto [10]. 

Al comparársele con el sistema subterráneo tiene las siguientes ventajas: 

 Costo inicial más bajo. 

 Son las más comunes y materiales de fácil consecución. 

 Fácil mantenimiento. 

 Fácil localización de fallas. 

 Tiempos de construcción más bajos. 

Y tiene las siguientes desventajas: 

 Mal aspecto estético. 

 Menor confiabilidad. 

 Menor seguridad (ofrece más peligro para los transeúntes). 

 Son susceptibles de fallas y cortes de energía ya que están expuestas a: 
descargas atmosféricas, lluvia, granizo, polvo, temblores, gases contaminantes, 
brisa salina, vientos, contactos con cuerpos extraños, choques de vehículos y 
vandalismo. 
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Las partes principales de un sistema aéreo son esencialmente: 

Postes: que pueden ser de madera, concreto o metálicos y sus características de peso, 

longitud y resistencia a la rotura son determinadas por el tipo de construcción de los 

circuitos. Son utilizados para sistemas urbanos postes de concreto de 14, 12 y 10 metros 

con resistencia de rotura de 1050, 750 y 510 kg respectivamente. 

Conductores: son utilizados para circuitos primarios el Aluminio y el ACSR desnudos y 

en calibres 4/0, 2/0, 1/0 y 2 AWG y para circuitos secundarios en cables desnudos o 

aislados y en los mismos calibres. 

Estos circuitos son de 3 y 4 hilos con neutro puesto a tierra. Paralelo a estos circuitos 

van los conductores de alumbrado público. 

Crucetas: son utilizadas crucetas de madera inmunizada o de ángulo de hierro 

galvanizado de 2 metros para 13.2 kV. y 11.4 kV. Con diagonales en varilla o de ángulo 

de hierro (pie de amigo). 

Aisladores: Son de tipo ANSI 55.5 para media tensión (espigo y disco) y ANSI 53.3 

para baja tensión (carretes). 

Herrajes: todos los herrajes utilizados en redes aéreas de baja y mediana tensión son 

de acero galvanizado. (Grapas, varillas de anclaje, tornillos de máquina, collarines, ues, 

espigos, etc.). 

Equipos de seccionamiento: el seccionamiento se efectúa con cortacircuitos y 

seccionadores monopolares para operar sin carga (100 A - 200 A). 

Transformadores y protecciones: se emplean transformadores monofásicos con los 

siguientes valores de potencia o nominales: 25 - 37.5 - 50 - 75 kVA y para 

transformadores trifásicos de 30 - 45 - 75 -112.5 y 150 kVA protegidos por cortacircuitos, 

fusible y pararrayos tipo válvula de 12 kV. 
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3.1.5.2. Redes de distribución subterráneas. 

Son empleadas en zonas donde por razones de urbanismo, estética, congestión o 

condiciones de seguridad no es aconsejable el sistema aéreo. Actualmente el sistema 

subterráneo es competitivo frente al sistema aéreo en zonas urbanas céntricas. 

Tiene las siguientes ventajas: 

 Mucho más confiable ya que la mayoría de las contingencias mencionadas en 
las redes aéreas no afectan a las redes subterráneas. 

 Son más estéticas, pues no están a la vista. 

 Son mucho más seguras. 

 No están expuestas a vandalismo. 

Tienen las siguientes desventajas: 

 Su alto costo de inversión inicial. 

 Se dificulta la localización de fallas. 

 El mantenimiento es más complicado y reparaciones más demoradas. 

 Están expuestas a la humedad y a la acción de los roedores. 

Los conductores utilizados son aislados de acuerdo al voltaje de operación y 

conformados por varias capas aislantes y cubiertas protectoras. Estos cables están 

directamente enterrados o instalados en bancos de ductos (dentro de las excavaciones), 

con cajas de inspección en intervalos regulares. 

Un sistema subterráneo cuenta con los siguientes componentes: 

Ductos: que pueden ser de asbesto cemento, de PVC o conduit metálicos con diámetro 

mínimo de 4 pulgadas. 

Cables: pueden ser monopolares o tripolares aislado en polietileno de cadena cruzada 

XLPE, de polietileno reticulado EPR, en caucho sintético y en papel impregnado en 

aceite APLA o aislamiento seco elastomérica en calibres de 500 - 400 - 350 - 250 MCM, 

4/0 y 2/0 AWG en sistemas de 13.2 kV, 7,6 y 4,16 kV. 

A pesar de que existen equipos adecuados, resulta difícil y dispendioso localizar las 

fallas en un cable subterráneo y su reparación puede tomar mucho tiempo, se 
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recomienda construir estos sistemas en anillo abierto con el fin de garantizar la 

continuidad del servicio en caso de falla y en seccionadores entrada - salida. 

Cámaras: que son de varios tipos siendo la más común la de inspección y de empalme 

que sirve para hacer conexiones, pruebas y reparaciones. Deben poder alojar a 2 

operarios para realizar los trabajos. Allí llegan uno o más circuitos y pueden contener 

equipos de maniobra, son usados también para el tendido del cable. La distancia entre 

cámaras puede variar, así como su forma y tamaño. 

Empalmes uniones y terminales: que permiten dar continuidad adecuada, conexiones 

perfectas entre cables y equipos. 

3.2. Características de las Cargas. 

En física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas 

subatómicas (pérdida o ganancia de electrones) que se manifiesta mediante atracciones 

y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas entre ellas. La 

materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos siendo, a 

su vez, generadora de ellos. La interacción entre carga y campo eléctrico origina una de 

las cuatro interacciones fundamentales: la interacción electromagnética. 

3.2.1. Influencia De Las Características De Las Cargas Sobre Las Redes De 

Distribución 

En la figura 10, se puede observar que las características de la carga influyen en los 

sistemas de potencia y distribución, más no en viceversa. Las características de las 

cargas expresan el comportamiento de los usuarios frente al sistema de distribución y 

por lo tanto, imponen las condiciones (donde está y como establece la demanda durante 

el período de carga). Las empresas de energía pueden realizar control sobre algunas 

cargas para evitar que el sistema colapse. 
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11 

Figura 10. Influencia de las características de la carga en las redes 

3.2.2. Carga Máxima (Kw Ó Kva) 

Se conoce también como la demanda máxima y corresponde a la carga mayor que se 

presenta en un sistema en un período de trabajo previamente establecido.  

Es esta demanda máxima la que ofrece mayor interés ya que aquí es donde se presenta 

la máxima caída de tensión en el sistema y por lo tanto cuando se presentan las mayores 

pérdidas de energía y potencia. 

Para establecer la se debe especificar el intervalo de demanda para medirla. La carga 

puede expresarse en p.u de la carga pico del sistema; por ejemplo, se puede encontrar 

la demanda máxima 15 minutos, 30 minutos y 1 hora [11]. 

3.2.3. Demanda 

Es la cantidad de potencia que un consumidor utiliza en cualquier momento (variable en 

el tiempo). Dicho de otra forma: la demanda de una instalación eléctrica en los 

terminales receptores, tomada como un valor medio en un intervalo determinado. El 

período durante el cual se toma el valor medio se denomina intervalo de demanda. La 

duración que se fije en este intervalo dependerá del valor de demanda que se desee 

conocer, así por ejemplo, si se quiere establecer la demanda en amperios para la 

sección de un juego de fusibles, deberán ser analizados valores de demanda con un 

intervalo cero, no siendo el mismo caso si se quiere encontrar la demanda para aplicarla 

a un transformador o cable, que será de 10 o 15 minutos. 

                                                
11 Tomado de: Redistribución de transformadores, Habana Cuba 
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Para establecer una demanda es indispensable indicar el intervalo de demanda ya que 

sin él no tendría sentido práctico. La demanda se puede expresar en kVA, kW, kVAR, 

A, etc. 

La variación de la demanda en el tiempo para una carga dada origina el ciclo de carga 

que es una CURVA DE CARGA (demanda vs tiempo). 

3.2.4. Curvas De Carga Diaria 

Estas curvas se dibujan para el día pico de cada año del período estadístico 

seleccionado. 

Las curvas de carga diaria están formadas por los picos obtenidos en intervalos de una 

hora para cada hora del día. Las curvas de carga diaria dan una indicación de las 

características de la carga en el sistema, sean estas predominantemente residenciales, 

comerciales o industriales y de la forma en que se combinan para producir el pico. Su 

análisis debe conducir a conclusiones similares a las curvas de carga anual, pero 

proporcionan mayores detalles sobre la forma en que han venido variando durante el 

período histórico y constituye una base para determinar las tendencias predominantes 

de las cargas del sistema, permite seleccionar en forma adecuada los equipos de 

transformación en lo que se refiere a la capacidad límite de sobrecarga, tipo de 

enfriamiento para transformadores de subestaciones y límites de sobrecarga para 

transformadores de distribución [12].  

3.2.5. Curvas De Carga Anual 

Estas curvas se deducen de las correspondientes curvas de carga anual e indican la 

distribución de las cargas pico durante el transcurso del año, así como la duración de 

las condiciones del pico. Proporcionan una indicación del comportamiento propio de la 

carga y del de ésta en relación con la capacidad instalada. Esta puede conducir a 

conclusiones sobre la conveniencia de tratar de modificar el comportamiento de la carga 

y sobre la necesidad de mejorarlas condiciones de suministro y otras. 

3.2.6. Tasa De Crecimiento De La Demanda 

Este es uno de los parámetros de diseño cuya determinación requiere el máximo 

cuidado a fin de evitar la subestimación y la sobrestimación de las demandas futuras. 
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La tasa de crecimiento de la demanda en redes de distribución es diferente para cada 

clase de consumo, es evidente que el aumento de la demanda máxima individual, que 

es el criterio de diseño, es mayor para una zona de consumo bajo que para una zona 

de consumo medio o alto. 

Para el diseño de circuitos primarios es necesario hacer proyecciones de la demanda 

en la zona de influencia de la línea primaria o de la subestación. En estos casos y 

teniendo en cuenta la escasez de datos estadísticos confiables y numerosos que 

permiten aplicar criterios de extrapolación, es necesario determinar una tasa de 

crecimiento geométrico en base a los siguientes factores: 

 El crecimiento demográfico. 

 El aumento en el consumo por mejoramiento del nivel de vida. 

 Los desarrollos industriales, comerciales, turísticos, agropecuarios y otros 
previsibles. 

El posible represamiento de la demanda debido al mal servicio prestado anteriormente. 

La tasa de crecimiento de la demanda se puede obtener mediante análisis estadístico 

de datos históricos materializados en las curvas de carga anual cuando se grafican 

como mínimo para los últimos 4 años. 

3.2.7. Factor De Potencia 

Es la relación entre la potencia activa (W, kW o MW) y la potencia aparente (VA, kVA, 

MVA), determinada en el sistema o en uno de sus componentes. 

 

 

Figura 11 Ecuación factor de Potencia. 

La incidencia más importante del factor de potencia es en el porcentaje de pérdidas y 

en la regulación de voltaje y por lo tanto, en la calidad y economía del servicio eléctrico. 

Para sistemas de distribución se fija un valor mínimo de 0.9 para el factor de potencia. 

En el caso de tener valores inferiores a este se deberá corregir este factor por parte de 

los usuarios, por parte de la empresa electrificadora o por ambos. 
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En redes que alimentan usuarios industriales se fija un 0.85 como mínimo. 

El factor de potencia se corrige mediante la instalación de bancos de condensadores en 

las acometidas de los usuarios cuyas cargas así lo requieran, o en los circuitos 

primarios. Es muy importante calcular bien los kVAR a compensar y la ubicación de los 

bancos de condensadores dentro del sistema [13]. 
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e. Métodos y Técnicas  

1. Métodos  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará una metodología que establezca 

una secuencia de pasos ordenados y lógicos, los cuales servirán de guía para la 

ejecución de diferentes actividades, alcanzando de esta manera los resultados que se 

plantearon al inicio de esta investigación. 

1.1. Método Deductivo. 

La aplicación de este método ha permitido conocer de manera específica cada uno de 

los problemas más comunes y que se presentan generalmente en la redes de 

distribución de energía eléctrica, en particular las necesidades que presenta el 

departamento de operación y control  de la ERRSSA, debido a que actualmente no 

cuenta con programas de uso específico para  procesar la información que se genera 

en este departamento,  ; siendo así se ha obtenido la información necesaria y se ha 

podido organizar adecuadamente la problemática de la presente tesis. 

1.2. Método Inductivo. 

Este método ha dado la posibilidad de que a partir del análisis de cada uno de los 

inconvenientes que se ven presentes en las redes de distribución de energía eléctrica 

de la ciudad de Loja, caso estudio la EERSSA, se pueda obtener un problema general 

de estudio. Y así enfocaremos directamente a resolver dicho problema.  

1.3. Metodología de desarrollo. 

Para el desarrollo del módulo de modelado y graficado de curvas de carga para el 

estudio de redes eléctricas, por la relevancia que representa el tema se considera un 

proyecto de Ingeniería de software, para lo cual se usarán herramientas 

computacionales. 

Para el desarrollo de esta investigación se optará por la metodología ICONIX, la cual 

posee características muy particulares, en comparación con otros procesos más 

tradicionales,  
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Esta metodología unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo 

de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. 

La metodología señalada destaca las siguientes fases: 

1.3.1. Análisis de Requisitos. 

ICONIX cubre todas las fases del ciclo del desarrollo del software, empezando con un 

análisis de requisitos dividido en cuatro actividades: 

Abstracción de los objetos y las relaciones de agregación y generalización que existen 

entre ellos. Utilizar un diagrama de clases de alto nivel definido como modelo de 

dominio. 

Se intenta en la medida de lo posible presentar una prototipación rápida de las interfaces 

del sistema, diagramas de navegación, entre otros para dar a los clientes una mayor 

comprensión del sistema propuesto. 

Identificar casos de uso del sistema y sus actores involucrados utilizando el modelo de 

casos de uso para su representación. 

Por último se hace una revisión de los requisitos funcionales con los casos de uso y con 

los objetos del dominio (trazabilidad). 

1.3.2. Análisis y Diseño Preliminar. 

En esta etapa se contemplan 3 actividades: 

Se describen los casos de uso con un flujo principal de acciones y posibles flujos 

alternos y de excepción.  

Se realiza un diagrama de robustez, en donde se debe ilustrar las interacciones 

existentes entre los objetos participantes de un caso de uso. 

Se debe actualizar el diagrama de clases definido en el modelo de dominio con las 

clases y atributos encontrados en los diagramas de robustez. 
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1.3.3. Diseño. 

En esta etapa primeramente se debe especificar el comportamiento por medio de un 

diagrama de secuencia. Identificar mensajes entre los objetos de cada caso de uso y 

utilizar los diagramas de colaboración para mostrar la interacción entre objetos. 

Luego se debe terminar el modelo estático, añadiendo los detalles del diseño en el 

diagrama de clases. Y verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados. 

1.4. Métodos Matemáticos  

Con el objeto de tener una sólida base matemática que nos permita el correcto análisis 

de los sistemas dinámicos, en este capítulo se presentan los siguientes temas de 

notación y transformación matemática. 

1.4.1. Potencia activa 

Es la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo. Los diferentes 

dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de 

energía tales como: mecánica, lumínica, térmica, química, etc. Esta potencia es, por lo 

tanto, la realmente consumida por los circuitos y, en consecuencia, cuando se habla de 

demanda eléctrica, es esta potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda. 

Se designa con la letra P y se mide en vatios -watt- (W) o kilovatios -kilowatt- (kW). De 

acuerdo con su expresión, la ley de Ohm y el triángulo de impedancias: 

 

Resultado que indica que la potencia activa se debe a los elementos resistivos. 

1.4.2. Potencia Reactiva  

La potencia reactiva (y la energía reactiva) no es una potencia (energía) realmente 

consumida en la instalación, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor medio 

es nulo. Aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
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condensadores, y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en dichos 

componentes. Se representa por Q y se mide en voltiamperios reactivos (VAr). 

La compañía eléctrica mide la energía reactiva con el contador (kVArh) y si se superan 

ciertos valores, incluye un término de penalización por reactiva en la factura eléctrica. 

1.4.3. Potencia aparente 

 

Figura 12. Relación entre potencia activa, aparente y reactiva 

La potencia compleja de un circuito eléctrico de corriente alterna (cuya magnitud se 

conoce como potencia aparente y se identifica con la letra S), es la suma (vectorial) de 

la potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo (conocida como 

potencia promedio, activa o real, que se designa con la letra P y se mide en vatios 

(W) y la potencia utilizada para la formación de los campos eléctrico y magnético de sus 

componentes, que fluctuará entre estos componentes y la fuente de energía (conocida 

como potencia reactiva, que se identifica con la letra Q y se mide en voltiamperios 

reactivos (var)). Esto significa que la potencia aparente representa la potencia total 

desarrollada en un circuito con impedancia Z. La relación entre todas las potencias 

aludidas es  . 

1.4.4. Factor de potencia 

Es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la 

energía eléctrica [14].  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiagramaPotenciasWPde.jpg
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f. Resultados  

1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

Para el desarrollo de la aplicación, DISEÑO Y CREACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO DE CURVAS DE CARGA, 

PARA EL ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, utilizamos la 

metodología ICONIX la cual nos establece una secuencia de pasos ordenados y lógicos 

que describimos a continuación. 

Reconocimiento de los Actores: 

 Administrador  

1.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta actividad se realizó visitas de campo a las subestaciones pertenecientes a la 

EERSSA, de igual manera en el departamento técnico de la misma empresa, por medio 

del Ing.  Jorge Carrión González encargado del proyecto de investigación se obtuvo la 

base de datos del consumo de demanda de energía eléctrica necesaria para el 

procesamiento de la misma.   

1.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El trabajo realizado en esta actividad nos permitió determinar los requerimientos 

funcionales y no funcionales de la aplicación, para lo cual se apoyó en visitas de campo 

a las distintas Subestaciones y entrevistas al Ing. Jorge Carrión encargado del proyecto 

Curvas de Carga. 

Además de esto se obtuvo la base de datos que genera el sistema SCADA 

perteneciente a la Empresa Eléctrica Regional del Sur.       
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

TABLA VII. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE CURVAS DE CARGA 

El Módulo permitirá al Administrador:  

Código Descripción  Categoría  

RF001 Ingresar una nueva subestación además de modificar y 

eliminar. 

Evidente 

RF002 Ingresar un nuevo alimentador, además de modificar y eliminar.  Evidente 

RF003 Permite importar la base de datos generada por ESCADA.  Evidente 

RF004 Escoger la Subestación  para el cálculo del máximo consumo 

de demanda del Día, Mes, Año, registrado por el sistema 

SCADA que posee la EERSSA, instalado en los 18 circuitos de 

distribución de la cuidad de Loja. 

Evidente 

RF005 Escoger el Alimentador para el cálculo de máximo consumo de 

demanda del Día, Mes, Año, registrado por el sistema SCADA 

que posee la EERSSA, instalado en los 18 circuitos de 

distribución de la cuidad de Loja. 

Evidente 

RF006 Cargar el consumo de demanda del Día, Mes, Año para el 

cálculo del máximo consumo de energía eléctrica.   

Evidente 

RF007 Calcular el máximo consumo de Potencia Aparente Total ya sea 

del Día, Mes, Año. 

Oculto 

RF008 Calcular el máximo consumo de Factor de Potencia Total ya sea 

del Día, Mes Año. 

Oculto 
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RF009 Obtener las características del consumo de demanda de 

energía eléctrica en tres etapas día, mes y año de los 18 

circuitos de distribución de la cuidad de Loja. 

Evidente 

RF010 Permitirá visualizar las gráficas del consumo de demanda 

máximo de la Potencia Aparente Total ya sea del Día, Mes, Año. 

Evidente 

RF011 Permitirá visualizar los Reportes generados por el módulo de 

curvas de carga del máximo consumo de demanda.  

Evidente 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

TABLA VIII. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL MÓDULO DE CURVAS DE CARGA 

Código Atributo Descripción 

RNF001 Sistema Operativo El módulo será multiplataforma.  

RFN002 Interfaz Interfaz agradable de fácil manejo. 

RFN003 Patrón de Desarrollo El sistema se desarrollará bajo el patrón Modelo 

Vista Controlador (MVC).  

RFN004 Organizacional Se debe contar con el registro de consumo de 

demanda registrado por el sistema SCADA de la 

EERSSA. 

RFN005 Lenguaje de 

Programación 

La aplicación será desarrollada en Java con su 

entorno de programación NetBeans.  



54 

 

1.3. MODELO DEL DOMINIO  

En esta actividad del análisis de requerimientos está el modelo del dominio el cual nos 

permite identificar y construir un glosario de términos del módulo y mostrando entre sí 

como se relacionan estos términos. En este modelo se representan conceptos del 

mundo real. 

En la siguiente tabla se da una descripción de cada clase del modelo del dominio del 

módulo de Curvas de Carga.   

TABLA IX. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DEL MODELO DEL DOMINIO 

CLASES  DESCRIPCIÓN 

Administrador  Clase que representa al administrador del módulo 

Consumo de demanda Clase que representa el máximo consumo de demanda en 

tres intervalos Día, Mes, Año.  

Subestación  Clase que representa un área de terreno con edificación  

Alimentador  Clase que representa un área de terreno con edificación 

Potencia Aparente Total  Clase que representa la generación del consumo máximo 

de la Potencia Aparente Total (S). 

Factor de Potencia 

Total 

Clase que representa el consumo máximo del Factor de 

Potencia Total (FPT) 

Grafica Curva Carga 
Clase que representa la curva de carga del máximo 

consumo de demanda de energía eléctrica ya sea el 

intervalo Día, mes Año.  

Reporte  Clase que representa la generación de datos del máximo 

consumo de demanda eléctrica.  
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La realización del modelo del dominio nos involucra a identificar cosas y conceptos de 

mundo real con la finalidad de comprender de manera correcta nuestro problema, así 

identificando las clases que se muestran en la figura.   

Figura 13 Modelo del Dominio 

1.4. MODELO DE CASOS DE USO  

Un caso de uso describe bajo acciones y reacciones el comportamiento de un sistema 

desde el punto de vista del usuario, nos permiten definir los límites y las relaciones entre 

el sistema y el entorno.  

 

 

 

 

 class Modelo de dominio

Administrador
Consumo de 

Demanda

SubEstación

Alimentador Potencia-Aparente-Total

Factor de 

Potencia

Grafica-Curv as-Carga Reporte
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DCU: Módulo de Procesamiento del máximo consumo de demanda de energía 

eléctrica. 

 

Figura 14 Diagrama del módulo de máximo consumo de demanda de energía eléctrica 
en tres intervalos Día, mes, año. 

2. ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR  

En esta actividad de realizo la descripción de los casos de uso y el prototipo de pantallas 

del módulo. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  

Antes de describir los casos de uso, hablaremos de los usuarios que componen el 

módulo, quien serán los encargados de llevar de manera eficaz la aplicación. 

 uc Casos de uso principales

Límite del sistema

Importar Archiv o xls 

Usuario

Carcular Máximo 

consumo de demanda 

Gestión de 

Subestación

Gestion de 

Alimentador

Generar gráfica de 

máximo consumo 

Generar Reporte de 

consumo eléctrico
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Administrador.- es la persona encargada de gestionar la base de datos, escoger las 

subestaciones y alimentadores correspondientes a cada subestación, calcular el 

máximo consumo de demanda a través de la potencia activa y potencia reactiva, generar 

gráfica del máximo consumo de demanda de energía eléctrica en tres intervalos Día, 

mes, año y calcular el factor de potencia total y generar el reporte del mismo.    

2.2. PROTOTIPO INICIAL  

Para La Realización Del Prototípico Inicial utilizamos la herramienta de programación 

java con su entorno de programación NetBeans la cual nos permitió diseñar las pantallas 

para el proyecto. 

En la figura 15: se muestra la pantalla principal la cual nos permite ingresar al menú 

Reportes y Estadísticas con sus submenús Curvas de Carga, Pronósticos.       

 

 

 

 

 

La figura16: nos muestra la opción para escoger la fecha (Día, mes y año), las 

Subestaciones, Alimentadores correspondientes a las subestaciones, el tipo de 

búsqueda (Día, mes y año), un botón para cargar los datos, la opción de graficar los 

datos correspondientes a cada subestación y el botón para importar la base de datos.  

Figura 15 Pantalla Principal 
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 La figura 17: nos muestra la pantalla con la curva de carga respecto a la potencia 

aparente total con el máximo consumo de demanda de la potencia activa total y la 

potencia reactiva total además de la opción para generar el reporte correspondiente .  

La potencia compleja de un circuito eléctrico de corriente alterna (cuya magnitud se 

conoce como potencia aparente y se identifica con la letra S), es la suma (vectorial) de 

la potencia activa o real, que se designa con la letra P y se mide en vatios (W) y la 

potencia utilizada para la formación de los campos eléctrico y magnético de sus 

componentes, que fluctuará entre estos componentes y la fuente de energía (conocida 

como potencia reactiva, que se identifica con la letra Q y se mide en voltiamperios 

reactivos (var)). La relación entre todas las potencias aludidas es   

 

Figura 16 Curvas de Carga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltiamperio


59 

 

 

Figura 17 Curvas de Carga 

2.3. Descripción casos de uso.  

El caso de uso es una estructura para describir la forma en que un sistema lucirá para 

los usuarios potenciales. Es una colección de escenarios iniciados por una entidad 

llamada actor (una persona, un componente de hardware, un lapso u otro sistema). Un 

caso de uso debería dar por resultado algo de valor ya sea para el actor que lo inició o 

para otro. 

 

2.3.1. Descripción De Casos De Uso Importar Archivo xlsx. 

TABLA X. IMPORTAR ARCHIVO XLSX 

Nombre de la Pantalla: Importar Archivo xlsx. 

Caso de Uso: UC001 
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Caso de Uso Expandido 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Importar Archivo xlsx. CÓDIGO: 001 

REFERENCIA DE REQUESITOS: ACTORES TIPO DE C.U. 

RF003 Administrador  Primario  

OBJETIVO(S) DESCRIPCIÓN 

  Importar a la base de datos el archivo 

que genera el sistema SCADA. 

 El administrador ingresara al 

menú reportes y estadísticas y 

escogerá el submenú Curvas de 

carga. 

PRE-CONDICIONES  POST-CONDICIONES 

 El sistema debe estar ya cargado. 

 Que el administrador elija el menú 

reportes y estadísticas y elija el 

submenú curvas de carga.  

 Permitir al administrador importar 

el archivo de Excel que genera el 

sistema SCADA. 

FLUJO NORMAL  

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

1. Selecciona el botón importar de la 
pantalla consumo. 

3. Busca el archivo y presionan el botón 
abrir. 

  

2. Generará una pantalla para abrir 
el archivo xlsx. 

4. Comenzará a cargar los datos en 
la base de datos del sistema.  

5. Actualiza la base de datos. 
6. El caso de uso finaliza.  

 

2.3.2. Descripción Caso De Uso Gestión De Subestación  

TABLA XI. GESTIÓN DE SUBESTACIÓN 
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Nombre de la Pantalla: Gestión de Subestación  

Caso de Uso: UC002 

 

Caso de Uso Expandido 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Gestión De Subestación CÓDIGO: 002 

REFERENCIA DE REQUESITOS: ACTORES TIPO DE C.U. 

RF001 Administrador  Primario  

OBJETIVO(S) DESCRIPCIÓN 

  Ingresar Nuevas subestaciones.  

 Modificar Subestaciones. 

 Eliminar Nuevas Subestaciones.  

 El administrador ingresara al 

menú ver y escogerá el submenú 

subestaciones. 

PRE-CONDICIONES  POST-CONDICIONES 

 El sistema debe estar ya cargado. 

 Que el administrador elija el menú 

principal, la menú [Ver], el submenú 

[Subestaciones]. 

 El módulo presenta la pantalla 

Subestaciones.   

 Permitir al administrador 

gestionar subestaciones. 

FLUJO NORMAL  

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

1. Selecciona el nombre de la 2. Busca la Subestación 
3. El sistema habilita los campos de 



62 

 

subestación del listado de 

subestaciones de la pantalla 

Subestaciones. 

4. Selecciona la opción Modificar de la 

pantalla Subestaciones. 

 

  

la tabla Subestaciones. 

 

5. El sistema verifica que la 
subestación este bien ingresada 
en el sistema. 

6. Actualiza la base de datos. 
7. Deshabilita opción modificar en la 

tabla. 
8. Presenta los nuevos datos en la 

lista de Subestaciones. 
9. Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

A. CREAR NUEVA SUBESTACIÓN 

A1. Selecciona el botón Nuevo en la          

pantalla Subestaciones.   

A3.Ingresa la Nueva Subestación y 

presiona el botón guardar.    

 

 

 

 

 

 

 

B. ELIMINAR SUBESTACIÓN. 

B1. El administrador selecciona 

“Eliminar” en la pantalla 

subestaciones. 

B3. El administrador hace clic en 

“Aceptar” en el cuadro de diálogo 

Eliminar Subestación.  

 

 

A2. Presenta una pantalla denominada 

Nueva Subestación.   

A4.   Almacena en la base de datos la 

información de la nueva 

Subestación creada.  

A5. Presenta los datos de la nueva 

Subestación en la lista de 

Subestaciones de la pantalla 

Subestaciones. 

A6. Finaliza el caso de uso. 

 

 

B2. Presenta un mensaje de 

confirmación. 

 

B4. Elimina la información de la 

subestación de la base de datos.  

 

B5. Actualiza   la    información de la lista 

de Subestaciones presentada en la 

pantalla Subestaciones.  
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B6. Presenta los datos actualizados en 

la lista de Subestaciones. 

B7. Finaliza el caso de uso. 

 

 
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO GESTIÓN DE ALIMENTADOR  

TABLA XII. GESTIÓN DE ALIMENTADOR 

Nombre de la Pantalla: Gestión de Alimentador  

Caso de Uso UC003 

 

Caso de Uso Expandido 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Gestión De Alimentador CÓDIGO: 003 

REFERENCIA DE REQUESITOS: ACTORES TIPO DE C.U. 

RF001, RF002. Administrador  Primario  

OBJETIVO(S) DESCRIPCIÓN 

  Ingresar Nuevos Alimentadores.  

 Modificar Alimentadores. 

 Eliminar Alimentadores.  

 El administrador ingresara al 

menú ver y escogerá el submenú 

Alimentadores. 

PRE-CONDICIONES  POST-CONDICIONES 

 El sistema debe estar ya cargado. 
 Permitir al administrador 

gestionar alimentadores. 
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 Que el administrador elija el menú 

principal, la menú [Ver], el submenú 

[Alimentadores]. 

 El módulo presenta la pantalla 

Alimentadores.   

FLUJO NORMAL  

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

1. Selecciona el nombre del alimentador 

del listado de alimentadores de la 

pantalla Alimentadores. 

4. Selecciona la opción Modificar de la 

pantalla Alimentadores. 

 

  

2. Busca el Alimentador 

3. El sistema habilita los campos de 

la tabla Alimentadores. 

5. El sistema verifica que la 

subestación este bien ingresada 

en el sistema. 

6. Actualiza la base de datos. 

7. Deshabilita opción modificar en la 

tabla. 

8. Presenta los nuevos datos en la 

lista de Subestaciones. 

9. Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

A. CREAR NUEVO ALIMENTADOR 

A1. Selecciona la Subestación. 

A2. Selecciona el botón Nuevo en la          

pantalla Alimentadores.   

A4.Ingresa el Nuevo Alimentador y 

escoge el orden del alimentador y 

presiona el botón guardar.    

 

 

 

 

 

A3. Presenta una pantalla denominada 

Nuevo Alimentador.   

A5.   Almacena en la base de datos la 

información del Nuevo 

Alimentador.  

A5. Presenta los datos del nuevo 

alimentador en la lista de 
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B. ELIMINAR SUBESTACIÓN. 

B1. El administrador selecciona 

“Eliminar” en la pantalla 

Alimentadores. 

B3. El administrador hace clic en 

“Aceptar” en el cuadro de diálogo 

Eliminar Alimentador.  

 

Alimentadores de la pantalla 

Alimentadores. 

A6. Finaliza el caso de uso. 

 

B2. Presenta un mensaje de 

confirmación. 

 

B4. Elimina la información del 

alimentador de la base de datos.  

B5. Actualiza   la    información de la lista 

de alimentadores presentada en la 

pantalla Alimentadores.  

B6. Presenta los datos actualizados en 

la lista de Alimentadores. 

B7. Finaliza el caso de uso. 

 

 

2.3.4. Descripción de Caso de uso Calcular máximo consumo de demanda 
(día, mes y año). 

TABLA XIII. CASO DE USO CALCULAR MÁXIMO CONSUMO DE DEMANDA (DÍA, MES Y 
AÑO). 

Nombre de la Pantalla: Consumo  

Caso de Uso: UC004 
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Caso de Uso Expandido 

NOMBRE DEL CASO DE USO:  Calcular máximo 

consumo de             

demanda(día, mes y año) 

CÓDIGO: 004 

REFERENCIA DE REQUESITOS: ACTORES TIPO DE C.U. 

RF004, RF005, RF006, RF007, 

RF008, RF009. 

Administrador  Primario  

OBJETIVO(S) DESCRIPCIÓN 

  Calcular el máximo consumo de 

demanda de energía eléctrica en 

tres intervalos Día, mes, año. 

 Calcular la Potencia Aparente 

Total. 

 Calcular el factor de Potencia 

total. 

 El administrador escoge la 

subestación, el alimentador 

correspondiente, el intervalo del 

tiempo a calcular y cargara el 

consumo de los datos.  

PRE-CONDICIONES  POST-CONDICIONES 

 El sistema debe estar ya cargado. 

 Que el administrador elija el menú 

principal, la opción [reportes y 

 Permitir a los usuarios ingresar al 

Módulo Curvas de carga. 
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estadísticas], el submenú [Curvas 

de Carga]. 

 El módulo presenta la pantalla 

Consumo.   

FLUJO NORMAL  

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

1. Presiona el ComboBox 

Subestación.   

3. Presiona el ComboBox 

Alimentador.   

5. Presiona el ComboBox Intervalo 

de Búsqueda. 

 

 

7. Escoge el día, mes o año en el 

Calendario (Jcalendar) y 

presiona el botón cagar. 

 

2. El módulo despliega la lista 

de subestaciones 

disponibles. 

4. El módulo despliega la lista 

de alimentadores 

disponibles. 

6. El módulo despliega la lista 

con los intervalos de tiempo 

Día, mes, año.  

8. El módulo presenta los datos 

en la tabla principal (Jtable) 

del intervalo 

correspondiente. 

9. Finaliza el caso de uso. 

FLUJO ALTERNO 

Ítem 1: Escoge una subestación campo obligatorio. 

             El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal de eventos. 

Ítem 2: Escoge un alimentador campo obligatorio. 

             El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo normal de eventos. 

Ítem 3: Escoge un intervalo de tiempo campo obligatorio. 

             El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo normal de eventos.  

Ítem 4: Escoge el día, mes o año campo obligatorio. 

             El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo normal de eventos. 



68 

 

2.3.5. Descripción de Caso De Uso Generar Gráfica De Máximo Consumo 
Demanda 

TABLA XIV. CASO DE USO GENERAR GRÁFICA DE MÁXIMO CONSUMO DEMANDA 

Nombre de la Pantalla: Generar Gráfica 

Caso de Uso: CU005 

 

Caso de Uso Expandido 

NOMBRE DEL CASO DE USO:  GENERAR GRÁFICA DE MÁXIMO 

CONSUMO DEMANDA 

CÓDIGO: 

005 

REFERENCIA DE REQUESITOS: ACTORES TIPO DE 

C.U. 

RF010 Administrador  Primario  

OBJETIVO(S) DESCRIPCIÓN 

  Graficar el máximo consumo de demanda 

de energía eléctrica tomando como 

parámetro la hora y la potencia aparente 

total.   

 

 El administrador hace clic 

en el botón graficar y 

presenta la ventana grafica 

curva de carga.  

PRE-CONDICIONES  POST-CONDICIONES 
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2.3.6. Descripción caso de uso generar reporte del máximo consumo 
eléctrico.  

TABLA XV. CASO DE USO GENERAR REPORTE DEL MÁXIMO CONSUMO 
ELÉCTRICO. 

NOMBRE DEL CASO DE USO:  GENERAR REPORTE DEL 
MÁXIMO CONSUMO ELÉCTRICO 

CÓDIGO: 006 

REFERENCIA DE 
REQUESITOS: 

ACTORES TIPO DE C.U. 

RF011 Administrador  Primario  

 El sistema debe estar ya cargado. 

 Que el administrador haya elegido la 

subestación, el alimentador, el intervalo de 

tiempo y haber cargado los datos a la tabla 

principal.    

 Los datos del consumo de 

demanda deben estar 

cargados en la tabla 

principal.  

FLUJO NORMAL  

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

1. Presiona el botón cargar. 

 

  

2. El módulo presenta la 

ventana grafica curvas 

de carga. 

3. El módulo genera la 

gráfica del máximo 

consumo de demanda 

de energía eléctrica. 

4. El módulo presenta el 

máximo de la potencia 

activa total y el mínimo 

de la potencia reactiva 

total. 

5. Fin del caso de uso 

FLUJO ALTERNO 
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OBJETIVO(S) DESCRIPCIÓN 

  Generar gráfica y datos del 
máximo consumo de 
energía eléctrica de cada 
subestación.    

 El administrador hace clic en el botón PDF 
y se carga la venta de reporte.  

PRE-CONDICIONES  POST-CONDICIONES 

 El sistema debe estar ya 
cargado. 

 Que el administrador haya 
generado la gráfica del 
máximo consumo de 
energía eléctrica y los datos 
correspondientes a cada 
subestación.  

 Los datos del consumo de demanda deben 
estar cargados en la tabla principal.  

FLUJO NORMAL 

Acción del Administrador  Respuesta del Módulo 

1. Presiona el botón PDF. 

 

  

2. El módulo presenta la ventana 
Reporte Consumo. 

3. El módulo genera la potencia 
aparente total. 

4. El módulo genera el factor de 
potencia total.   

5. El módulo genera una tabla con 
los datos cargados por el 
administrador. 

6. Fin del caso de uso  
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3. DISEÑO  

3.1. Diagramas de robustez.  

3.1.1. Gestión de Subestación. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Crear Nueva Subestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sd Nuev a subestación

Administrador
Pantalla Principal

3. Presenta Pantalla

Subestaciones

5. presenta interfaz

Nueva Subestación

7. Carga Subestación 8. Presenta Lista

6. Ingresa Nueva Subestación

4. Presiona el botón nuevo

2. Escoge Submenu subestaciones

1. Selecciona el menu Ver

 sd modificar Subestación 

Administrador Pantalla

Subestaciones
2. Busca Subestación

3. Presenta datos

4. Habilita campos

6. Actualiza

información 

7. Presenta datos 

5. Actualiza campos

1. Seleciona subestación

Figura 18. Gestión de Subestación 

Figura 19. Crear Nueva Subestación 
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3.1.3. Eliminar Subestación.  

 

3.1.4. Gestión de Alimentador  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21.Gestionar Alimentador 
 

 sd Modelo de casos de uso

Administrador Pantalla Subestación 2. Valida datos

4. Presenta pantalla
Mensaje de

confirmación

6. Actualiza datos 7. Presenta lista

1. Selecciona una subestación de la lista

3. Presiona el botón Eliminar

5. presiona el botón SI

Figura 20. Eliminar Subestación 

 sd Modificar Alimentador

Actor2 Pantalla Alimentadores 3. Valida datos

4. Habil ita campos 

6. Presenta pantallaIngrese datos

Alimentador

8. Actualiza datos Pantalla Alimentadores

5. Presiona el botón Modificar

2. Escoge alimentador de la tabla

7. Actualiza alimentador

1. Selecciona Subestación
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3.1.5. Crear nuevo alimentador  

Figura 22. Crear nuevo alimentador 

3.1.6. Eliminar Alimentador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Eliminar alimentador 

 sd Nuev o Alimentador

Administrador

Pantalla principal 3. Presenta intefaz

Alimentadores 5. presenta Interfaz

Nuevo Alimentador 7. Carga Alimentador

8. Presenta lista

4. presiona botón nuevo

6. Ingresa Nuevo Alimentador

2. Selecciona submenu Alimentadores

1. Seleciona menú Ver

 sd Eliminar Alimentador

Administrador
Pantalla

Alimentadores 2. Valida Datos

4. Presenta Pantalla
Mensaje de

confirmación

6. actualiza datos 7. Presenta datos 

1. Selecciona alimentador de la lista

3. Presiona el botón Eliminar

5. Presiona botón SI
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3.1.7. Importar Archivo xlsx. 

Figura 24. Importar Archivo xlsx 

3.1.8. Calcular máximo consumo de demanda de energía eléctrica (día, 
mes y año). 

Figura 25. Calcular máximo consumo de demanda de energía eléctrica (día, mes y 
año). 

 

 sd Consumo maximo

Administrador Pantalla Principal 3. Presenta pantalla

Consummo

8. Procesa datos
9. presiona el botón

CARGAR

10. presenta datos en

tabla

2. Escoge Submenú Curvas de Carga

1. Selecciona menú Reportes y Estadisticas

7. Escoge el Alimentador

6. Escoge en el calendario el intervalo de tiempo

5. Escoge el tipo de busqueda (Día, Mes y Año)

4. Selecciona Subestación

 sd Importar archiv o xlsx

Administrador
Pantalla Consumo 2. Presenta pantalla

Abrir 5. Se generan datos

6. Guarda datos 

1. Seleciona Botón Importar

3. Busca archivo xlsx a importar

4. Presiona el botón Abrir
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3.1.9. Generar Gráfica de Curvas de Carga 

Figura 26. Generar Gráfica de Curvas de Carga 

3.1.10. Generar Reporte.  

 

 

 

 

 

 

  

 sd Generar Grafica Curv as de Carga

Administrador Curvas de Carga 2. Valida datos 

3. Presenta pantallaGráfica Curvas de Carga

4. Se genera máximo

consumo de demanda

5. Prensenta en

pantalla

1. Presiona clic en el botón Graficar

 sd Generar Reporte

Administrador Curvas de Carga 2. Valida Datos

Reporte Máximo

Consumo Demanda

3. Presenta pantalla

1. Selecciona Botón PDF

Figura 27. Generar Reporte 
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3.2. Diagramas De Secuencia. 

3.2.1. Gestión de Subestación. 

 

 

3.2.2. Crear Nueva Subestación 

 

 

 sd Modificar Subestación

Administrador

Pantalla

Subestaciones 

Pantalla Ingreso

de Información 

1. selecciona Subestación()

2. Valida datos()

3. Presiona el botón modificar()

4. Se genera pantalla Ingreso de Información()

5. Actualiza datos de subestación()

6. Presiona el botón Guardar()

7. Actualiza datos()

8. Presenta datos ()

FLUJO ALTERNO()

1. Presiona el botón Modificar ()

2. Escoja subestación ()

Figura 28. Gestión de Subestación 

Figura 29. Nueva Subestación 

 sd Nuev a subestación

Administrador

Pantalla Principal Pantalla

Subestaciones

Pantalla

NuevaSubestación

Presiona clic en el menú Ver()

Escoge el Submenu Subestaciones()

se genera pantalla subestaciones()

Presiona botón nuevo ()

se genera pantalla Nuevasubestación()

ingresa nueva subestación ()

presiona el botón guardar ()

se carga nueva Subestación ()

FLUJO ALTERNO()

Presiona el botón Guardar ()

Debe ingresar un nombre de la subestación()
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3.2.3. Eliminar subestación. 

 
3.2.4.  Gestionar Alimentadores.  

  

Figura 30. Eliminar Subestación 

Figura 31. Gestionar Alimentadores 

 sd Eliminar Subestacion 

Administrador

Pantalla mensaje

de confirmación

«interfaz»

Pantalla

Subestaciones

1. Selecciona Subestación de la l ista()

2. Valida datos()

3. Presiona el botón eliminar()

4. Se genera pantalla()

5. Presiona botón SI para eliminar subestación()

6. Actualiza datos()

7. Actuliza datos tabla subestaciones()

FLUJO ALTERNO()

1. Selecciona Botón Eliminar()

2. Selecione Subestación a Eliminar()

 sd Modificar Alimentador

Administrador

Pantalla

Alimentadores

Pantalla Ingreso

información

1. Selecciona Subetación()

2. Valida alimentadores()

3. Escoge alimentador()

4. Habil ita campos alimentador ()

5. Presiona el botón Modificar()

6. Presenta pantalla()

7. Actualiza datos de alimentador()

8. Presiona botón Guardar ()

9. Actualiza datos()

FLUJO ALTERNO()

1. Presiona Botón Modificar()

2. Seleccione  Alimentador()
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3.2.5. Crear nuevo alimentador 

3.2.6. Eliminar Alimentador 
 

  

Figura 32. Nuevo Alimentador 

Figura 33. Eliminar Alimentador 

 sd Nuev o Alimentador

Administrador

Pantalla

Principal

Pantalla

Alimentadores

Pantalla

NuevoAlimentador

presiona clic en el menú ver()

se genera pantalla alimentadores()

presiona el botón nuevo()

se genera pantalla nuevoalimentador()

ingresa nuevo alimentador()

presiona el botón guardar()

se carga nuevo alimentador()

FLUJO ALTERNO()

Presiona el botón Guardar()

Ingrese Nombre de Alimentador()

 sd Eliminar Alimentador

Administrador

Pantalla

Alimentadores

Pantalla de

Confirmación 

1. Selecciona Alimentador de la lista()

2. Valida Datos()

3. Presiona el botón Eliminar()

4. Se genera pantalla()

5. Presiona el botón Si para confirmar eliminar ()

6. Actualiza datos()

7. Actualiza datos en tabla()

FLUJO ALTERNO()

1. Selecciona el botón eliminar()

2. Escoja alimentador a eliminar()
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3.2.7. Importar Archivo xlsx. 

 

 

3.2.8. Calcular máximo consumo de demanda de energía eléctrica (día, 

mes y año). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Calcular máximo consumo de demanda de energía eléctrica (día, mes y 
año). 

Figura 34. Importar Archivo xlsx 

 sd Importar Archiv o xlsx

Administrador

Pantalla

Consumo

Pantalla Abrir Importando

1. Selecciona  botón importar()

2. Presenta pantalla()

3. Busca archivo xlsx()

4. Presiona el botón abrir ()

5. Se generan datos()

6. Presenta mensaje Carga completa()

FLUJO ALTERNO()

1. Seleciona Archivo()

2. Archivo no admitido()

 sd Consumo demanda

:Administrador

Pantalla

Consumo

Menú Principal

presiona menu Estadisticas y Reportes()

presiona submenu Curvas de Carga()

Escoge Día, Mes y Año()

Escoge SubEstación()

Escoge Alimentador ()

Presiona el botón Cargar Datos ()

Valida los Datos()

Carga los Datos en la Tabla ()

FLUJO ALTERNO()

Escoge el tiempo()

Faltan registros en la base de datos()
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3.2.9. Generar Gráfica de Curvas de Carga 

3.3. Diagrama De Base De Datos 

 

  

 sd Modelo del proyecto

:Administrador

Valida Datos Reporte

Presiona Botón Graficar ()

Verifica los

Datos()

Calcula Máxima Potencia Activa y

Reactiva()

Genera Gráfica()

Presiona el Botón PDF ()

Verifica los Datos()

Presenta Ventana Reportes()

Figura 36. Generar Gráfica Curvas de Carga 

Figura 37. Diagrama de Base de Datos 
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3.4. Diagrama De Clases  

   

 

 class Diagrama de clases

Alimentador

- almId:  long

- almNombre:  String

- almOrden:  int

- consumoList:  l ist

- serialversionVID:  long

- subId:  subestacion 

+ equals() : boolean

+ getAlmId() : long

+ getAlmNombre() : String

+ getAlmOrden() : int

+ getConsumoList() : List

+ getConsumoList() : void

+ getSubId() : Subestacion

+ hashCode() : int

+ listaDatos() : Object

+ setAlmId() : void

+ setAlmNombre() : void

+ setAlmOrden() : void

+ setSubId() : void

+ toString() : String

Consumo

- almId:  Alimentador

- conFecha:  String

- conFpt:  double

- conIa:  double

- conIb:  double

- conIc:  double

- conId:  long

- conP:  double

- conQ:  double

- conVab:  char

- conVbc:  double

- conVca:  double

- fp:  double

- s:  double

+ equals() : boolean

+ getAlmId() : Alimentador

+ getConFecha() : String

+ getConFpt() : double

+ getConIa() : double

+ getConIb() : double

+ getConIc() : double

+ getConId() : long

+ getConP() : double

+ getConQ() : double

+ getConVab() : double

+ getConVbc() : double

+ getConVca() : double

+ getFp() : double

+ getS() : double

+ hashCode() : int

+ listaDatos() : Object

+ listaDatosReporte() : Object

+ setAlmId() : void

+ setConFecha() : void

+ setConFpt() : void

+ setConIa() : void

+ setConIb() : void

+ setConIc() : void

+ setConId() : void

+ setConP() : void

+ setConQ() : void

+ setConVab() : void

+ setConVbc() : void

+ setConVca() : void

+ setFp() : void

+ setS() : void

+ toString() : String

Subestacion

- alimentadorList:  List

- subId:  long

- subNombre:  String

+ equals() : boolean

+ getAlimentadorList() : List

+ getSubId() : long

+ getSubNombre() : String

+ hashCode() : int

+ ListaDatos() : Object

+ setAlimentadorList() : void

+ setSubId() : void

+ setSubNombre() : void

+ toString() : String

LeeExcel

- alimentador:  Alimentador

- comsumo:  Comsumo

- consumoController:  ConsumoController

- orden:  int

- posicion1:  int

- posicion10:  int

- posicion2:  int

- posicion3:  int

- posicion4:  int

- posicion5:  int

- posicion6:  int

- posicion7:  int

- posicion8:  int

- posicion9:  int

+ agregarCampo() : void

+ fi jarOrdenInsercion() : void

+ leer(File) : void

1 *

1 *

«import»

Figura 38 Diagrama de clases 
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3.5. Resultados de la aplicación. 

Para el presente módulo denominado “DISEÑO Y CREACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO Y GRAFICADO DE CURVAS 

DE CARGA, PARA EL ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”. 

Primero lo que hacemos es importar los datos que nos genera el sistema SCADA que 

pertenece a la EERSSA, con estos datos ya cargados en la base de datos podremos 

ver las subestaciones y alimentadores que correspondes a la misma. 

El sistema SCADA genera un dato cada 15 minutos lo que nos da 4 datos por hora. Un 

detalle importante con esta base de datos que genera el sistema SCADA es que hubo 

un tiempo que colapso la base de datos y no permitió generar el consumo de demanda, 

lo cual algunos alimentadores están en 0 de consumo de demanda. Lo cual se verá en 

la gráfica del máximo consumo de demanda eléctrica.  

Para poder generar un reporte del máximo consumo de demanda eléctrica lo que 

hacemos es comparar los 4 datos generados por cada hora y me da el máximo consumo 

de esa hora para poder así generar la gráfica del máximo consumo de demanda por el 

día, mes y año. 

Con la potencia activa P (KW) y la potencia reactiva Q (KVAr), calculamos la aparente 

total S (KVA) y finalmente calculamos el factor de potencia.  

Para poder generar la media del consumo de demanda de energía eléctrica lo que haces 

es escoger los 4 datos por cada hora, los sumamos y los dividimos para el número de 

datos por cada hora, con este dato obtenido y el máximo consumo de demanda por día, 

podemos sacar el porcentaje de desviación el cual nos permitirá ver cuán lejos está la 

media del máximo consumo de demanda.     

En el anexo 2 estas los reportes que generan el presente módulo para  el  DISEÑO Y 

CREACIÓN DEL MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO 

Y GRAFICADO DE CURVAS DE CARGA, PARA EL ESTUDIO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.   
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4. Implementación  

Para poder generar el presente proyecto de tesis es indispensable contar con el 

consumo y demanda de energía eléctrica que genera el sistema SCADA, que pertenece 

a la Empresa Eléctrica Regional del Sur. 

El sistema SCADA genera una hoja de calculo.xlsx la cual nos sirve como partida para 

ingresar estos datos a un gestor de base de datos MySQL.  

Para la importación de la información a una base de datos se utilizó librerías como:  

 lib\xmlbeans-2.3.0.jar  

 lib\stax-api-1.0.1.jar 

 lib\poi-scratchpad-3.10-FINAL-20140208.jar 

 lib\poi-ooxml-schemas-3.10-FINAL-20140208.jar 

 lib\poi-ooxml-3.10-FINAL-20140208.jar 

 lib\poi-excelant-3.10-FINAL-20140208.jar 

 lib\poi-3.10-FINAL-20140208.jar 

 lib\dom4j-1.6.1.jar 

Estas librerías nos ayudan a importar de manera fácil y sencilla todos los datos de la 

hoja de calculo.xlsx generada por el sistema SCADA, la cual llevaba mucho tiempo 

gestionar estos datos manualmente. 

Este método lo que realiza es leer el archivo ya sea la hoja de calculo.xls o calculo.xlsx. 

Además de leer fila por fila hasta que sea una fila ingresable una vez verificada se 

genera a la base de datos. 

La clase Iterator nos permite recorrer cada uno de los registros del archivo en formato 

xls o xlsx.  

             
            //Se crea un objeto de la clase FileInputStream 
 FileInputStream fis = new FileInputStream(xls); 
            Workbook workbook = null; 
 
 //Se pregunta si el archivo está en formato xls o xlsx 
            if (xls.getPath().endsWith("xlsx")) { 
                workbook = new XSSFWorkbook(fis); 
            } else if (xls.getPath().endsWith("xls")) { 
                workbook = new HSSFWorkbook(fis); 
            } 
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 //Cuenta el número de hojas que contiene el excel 
            int numHojas = workbook.getNumberOfSheets(); 
 
 //Recorre cada una de las hojas del excel 
            for (int i = 0; i < numHojas; i++) { 
                Sheet hoja = workbook.getSheetAt(i); 
   
  //Se crea un objeto de la clase iterator para recorrer cada fila 
  //Se crea un contador para la fila, para saber desde que línea debe 
  //ingresar a la base de datos y además se crea una variable booleana 
  //para saber si es una fila ingresable 
  Iterator<Row> filaIterator = hoja.iterator(); 
                 int contadorFila = 0; 
                 esFilaIngresable = false; 
                 
 
  //Recorre mientras haya una fila en el excel 
                 while (filaIterator.hasNext()) { 
                     contadorFila++; 
 
  //En el excel siempre que pase de la fila 9 debe empezar a ingresar 
  //los registros en la base de datos. 
                     if(contadorFila>9){ 
                         esFilaIngresable = true; 
                         consumo = new Consumo(); 
                         consumo.setAlmId(alimentador); 
                     } 
                     Row fila = filaIterator.next(); 
                     
  //Se crea un iterador para cada columna o celda de la fila 
                    Iterator<Cell> celdaIterator = fila.cellIterator(); 
                     contador = 0; 
 
  //Se recorre mientras la fila tenga una celda o columna 
                     while (celdaIterator.hasNext()) { 
                         celda = celdaIterator.next(); 
                         try{if(esFilaIngresable){ 
                                  contador++; 
                                  agregarCampo(contador, celda); 
                              } 
                         }catch(NumberFormatException e){ 
                              e.printStackTrace(); 
                         } 
                     }  
 
  //Si es una fila ingresable se guarda la fila en la base de datos 
                     if(esFilaIngresable){ 
                         setContadorRegistro(getContadorRegistro() + 1); 
                         consumoController.create(consumo); 
                     } 
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                } 
            } 
  
 //Se cierra el archivo 
            fis.close(); 

 

 

Una vez importada la hoja de cálculo a una base de datos procedemos a calcular el 

máximo consumo de demanda eléctrica en tres intervalos día, mes y año. En este 

método buscamos los consumos de cada alimentador. 

 
public List<Consumo> buscarConsumosEnAlimentador(Consumo consumo) { 
  
 //Se crea la entidad administradora para conectar con la base 
 EntityManager em = getEntityManager(); 
         try { 
  
 //Se crea un objeto para almacenar el query con el cual se consulta a la base 
            StringBuilder sql; 
            sql = new StringBuilder(); 
 
 //Se crea un objeto HashMap para almacenar los parámetros que se ingresa 
 //en el query 
            HashMap<String, Object> parametros = new HashMap<>(); 
            sql.append("Select i from Consumo i where 1=1 "); 
 
 //Se aumenta en el query más parámetros, dependiendo si no vienen nulos 
            if (consumo.getAlmId() != null) { 
  sql.append(" and i.almId = :alimentador"); 
  parametros.put("alimentador", consumo.getAlmId()); 
            } 
            if (consumo.getConFecha() != null) { 
  sql.append(" and i.conFecha = :fecha"); 
  parametros.put("fecha", consumo.getConFecha()); 
            } 
            final Query q = em.createQuery(sql.toString()); 
            for (String key : parametros.keySet()) { 
  q.setParameter(key, parametros.get(key)); 
            } 
            return q.getResultList(); 
        } finally { 
            em.close(); 
        } 
    } 

Método para buscar los datos del alimentador con un objeto Consumo 

 
public List<Consumo> listaDatosMaximoDia(Consumo consumo) { 
 //Se crea una lista que contienen todos los consumos en un día determinado 
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         List<Consumo> listaConsumo = buscarDatosAlimentadoresXDias(consumo); 
         List<Consumo> listaAuxiliar = new ArrayList<>(); 
 
 //Se recorre cada consumo por cada hora, ya que en cada hora hay de 3 a 4 
 //registros, en las 24 horas suelen existir 72 registros y lo que necesitamos 
 //son 24 registros que son el máximo por cada hora 
         for (int primerDigitoHora = 0; primerDigitoHora< 3; primerDigitoHora++) { 
             for (int segundoDigitoHora = 0; segundoDigitoHora < 10;   
    segundoDigitoHora++) { 
   String fechaConcat = consumo.getConFecha().concat("         
    "+primerDigitoHora+segundoDigitoHora); 
                  if (fechaConcat.contains(consumo.getConFecha().concat(" 
24"))) { 
                       break; 
                  } 
   //Agregamos el consumo máximo por cada hora a la auxiliar 
                 listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoDia(primerDigitoHora, 
    segundoDigitoHora, consumo, listaConsumo)); 
             } 
         } 
         return listaAuxiliar; 
    } 
 

 

Método para buscar los datos del alimentador por Consumo 

public List<Consumo> buscarDatosAlimentadoresXMes(Consumo consumo) { 
  
 //Se crea la entidad administradora para conectar con la base 
 EntityManager em = getEntityManager(); 
         try { 
 //Se crea un objeto para almacenar el query con el cual se consulta a la base 
            StringBuilder sql; 
            sql = new StringBuilder(); 
 
 //Se crea un objeto HashMap para almacenar los parámetros que se ingresa 
 //en el query 
            HashMap<String, Object> parametros = new HashMap<>(); 
            sql.append("Select i from Consumo i where 1=1 "); 
            if (consumo.getAlmId() != null) { 
  sql.append(" and i.almId = :alimentador"); 
  parametros.put("alimentador", consumo.getAlmId()); 
            } 
  
 //Se aumenta en el query más parámetros, dependiendo si no vienen nulos 
            if (consumo.getConFecha() != null) { 
  sql.append(" and i.conFecha LIKE :fecha"); 
  parametros.put("fecha", "%"+consumo.getConFecha()+"%"); 
            } 
            final Query q = em.createQuery(sql.toString()); 
            for (String key : parametros.keySet()) { 
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  q.setParameter(key, parametros.get(key)); 
            } 
            return q.getResultList(); 
         } finally { 
             em.close(); 
         } 
    } 

 

Método para buscar los datos del alimentador con el Consumo y el número de días que 

tiene el mes 

public List<Consumo> listaDatosMaximoMes(Consumo consumo, int diasMes) { 
        //Se crea una lista con todos los consumos del mes y otra lista auxiliar que sólo 
        //va a contener el máximo de cada día de todo el mes 
        List<Consumo> listaAlimentadores = 
buscarDatosAlimentadoresXMes(consumo); 
        List<Consumo> listaAuxiliar = new ArrayList<>(); 
 
        //Recorremos todos los consumos y vamos añadiendo el máximo de cada día 
        //a la lista auxiliar 
        for (int dia = 1; dia<= diasMes; dia++) {             
         listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoMes(dia, consumo, listaAlimentadores)); 
        } 
        return listaAuxiliar; 
} 

 

Método para buscar los datos del alimentador con la fecha del año, idAlimentador. 

public List<Consumo> listaDatosMaximoAño(Consumo consumo, int meses) { 

 //Se crea una lista con todos los consumos por mes, pero de todo el año 

 //Y además se crea una lista auxiliar para almacenar el máximo de cada mes 

 List<Consumo> listaConsumo = buscarDatosAlimentadoresXMes(consumo); 

         List<Consumo> listaAuxiliar = new ArrayList<>(); 

          

 //Se crea dos variables String para concatenar las fechas  

 String fechaConcat = ""; 

         String mess = ""; 

         //Se recorre cada uno de los consumos y se extrae sólo los del mes 

 for (int mes = 1; mes<= meses; mes++) { 

         switch (mes) { 

            case 1: 

                mess = "JAN"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 



88 

 

            case 2: 

                mess = "FEB"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 3: 

                mess = "MAR"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 4: 

                mess = "APR"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 5: 

                mess = "MAY"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 6: 

                mess = "JUN"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 7: 

                mess = "JUL"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 8: 

                mess = "AUG"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 9: 

                mess = "SEP"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 10: 

                mess = "OCT"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 11: 

                mess = "NOV"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

            case 12: 

                mess = "DEC"; 

                listaAuxiliar.add(alimentadorMaximoAño(mess, consumo, listaConsumo)); 

        } 
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            fechaConcat = fechaConcat.concat(mess+"-"+consumo.getConFecha()); 

        } 

        return listaAuxiliar; 

    } 

 

 

Método que devuelve la lista de los máximos por cada mes. 

 

 
public Consumo alimentadorMaximoMes(int dia, Consumo consumo, 
List<Consumo> listaConsumo) { 
 //Se crea una lista de consumos con la lista ingresada en el método y otra 
 //auxiliar para guardar sólo los datos con el máximo valor en P 
         List<Consumo> listaConsumos = listaConsumo; 
 List<Consumo> listaAuxiliar = new ArrayList<>(); 
 //Se crea un objeto String para concatenar las fechas 
 String fechaConcat = ""; 
         fechaConcat = fechaConcat.concat(dia+"-"+consumo.getConFecha()); 
 
 //Se recorre todos los consumos y se agrega sólo los máximos 
 for (Consumo consumo1 : listaConsumos) { 
             if(consumo1.getConFecha().startsWith(fechaConcat)) { 
                  listaAuxiliar.add(consumo1); 
             } 
         } 
         return máximo(listaAuxiliar); 
    } 
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Método que devuelve la lista de los máximos por cada año. 

 
public Consumo alimentadorMaximoAño(String mes, Consumo consumo, 
List<Consumo> listaConsumo) { 
 
 //Se crean las listas con lso consumos de todo el año y otra para almacenar 
 //sólo los datos con los máximos por cada mes 
         List<Consumo> listaConsumos = listaConsumo; 
 List<Consumo> listaAuxiliar = new ArrayList<>(); 
          
 //Se crea un objeto String para concatenar las fechas 
 String fechaConcat = ""; 
 fechaConcat = fechaConcat.concat(mes+"-"+consumo.getConFecha()); 
 
 //Se recorre toda la lista de consumos y se agrega sólo los máximos 
         for (Consumo consumo1 : listaConsumos) { 
             if(consumo1.getConFecha().contains(fechaConcat)) { 
                  listaAuxiliar.add(consumo1); 
             } 
         } 
         return maximo(listaAuxiliar); 
    } 
 

 

Método que devuelve la lista de los máximos por cada hora, se recorre toda la lista de 

consumos por cada hora y devuelve la lista con los datos ordenados de mayor a menor 

 

public List<Consumo> listaMaximosXHora(){ 

        List<Consumo> lista = new ArrayList<>(); 

        for(int i=0; i<lista.size(); i+=4){ 

            for(int j=0; j<4; i++){ 

                maximo(lista); 

            } 

        } 

        return lista; 

    } 

 

 

 

Método que devuelve el mínimo de una lista de Alimentadores, se ingresa la lista de la 

cual se quiere obtener el valor mínimo de consumo. 
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public Consumo minimo(List<Consumo> lista) { 

        Consumo aux = new Consumo(); 

        if (lista.size() > 0) { 

            aux = lista.get(0); 

            for (int i = 1; i < lista.size() - 1; i++) { 

                if(lista.get(i).getConP()!=null) 

                    if (lista.get(i).getConP() < aux.getConP()) { 

                        aux = lista.get(i); 

                    } 

            } 

        } 

        return aux; 

} 

 

  

Método que devuelve la lista de Alimentadores con el valor de S (Potencia aparente 

total). 

Este valor se lo calcula en cada uno de los registros de los consumos de la lista, ya que 

es un valor que no existe en la base de datos, se lo debe calcular en código. 

 

 

public List<Consumo> listaConS(List<Consumo> listaSinS) { 

        List<Consumo> lista = new ArrayList<>(); 

        for (Consumo alimentadoress : listaSinS) { 

            lista.add(fijarValorS(fijarValorS(alimentadoress))); 

        } 

        return lista; 

} 
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Método que devuelve la lista de Alimentadores con el valor de factor de potencia. Este 

valor se lo calcula en cada uno de los registros de los consumos de la lista, ya que es 

un valor que no existe en la base de datos, se lo debe calcular en código. 

 

public List<Consumo> listaConFp(List<Consumo> listaSinFp) { 

        List<Consumo> lista = new ArrayList<>(); 

        for (Consumo consumo : listaSinFp) { 

            lista.add(fijarValorFp(fijarValorFp(consumo))); 

} 

 

Método que permite fijar el valor de S en un Alimentador, lo que se hace en este método 

es calcular el valor de la potencia aparente en el consumo ingresado. La fórmula es la 

raíz cuadrada de la sumatoria de P y Q. 

 

public Consumo fijarValorS(Consumo consumo) { 

         if(consumo.getConP()!=null) 

  consumo.setS(Math.sqrt(Math.pow(consumo.getConP(),   

   2.0)+Math.pow(consumo.getConQ(), 2.0))); 

         return consumo; 

} 

 

 

Método que permite fijar el valor de factor de potencia en un Alimentador.La fórmula es 

P/S 

 

public Consumo fijarValorFp(Consumo consumo) { 

        if(consumo.getConP()!=null && consumo.getS()!=null) 

            consumo.setFp(consumo.getConP()/consumo.getS()); 

        return consumo; 

    } 
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Método que permite graficar la curva de carga 

 

public void graficar() throws IOException{ 

 //Se fija los valores máximo de P y Q de la gráfica 

 txtMaximoP.setText(""+alimentador.getConP()); 

         txtMaximoQ.setText(""+alimentador.getConQ()); 

 

 //Se crea el panel donde se coloca la gráfica 

         ChartPanel panel; 

         JFreeChart chart = null; 

          

 //Gráfico de Líneas 

         XYSplineRenderer renderer = new XYSplineRenderer(); 

         XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection(); 

            

         ValueAxis x = new NumberAxis("h"); 

         ValueAxis y = new NumberAxis(); 

             

 //Se añade un plano cartesiano con el título datos 

         XYSeries series = new XYSeries("Datos"); 

             

 //Se crea un objeto XYPlot que permite graficar los puntos y se limpia el panel  

 //líneas donde se plasmará el gráfico 

         XYPlot plot; 

         líneas.removeAll(); 

             

 //Se recorre la lista de consumos y se añade los puntos x e y. 

         try{ 

             for(int fila=0; fila<lista.size(); fila++){ 

   series.add(fila, lista.get(fila).getS()); 

          } 

         }catch(Exception ex){ 

             System.out.println(ex); 

         } 
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 //Gráfica los puntos de la serie de datos 

 dataset.addSeries(series); 

             

 //Se añade las etiquetas en x e y     

         x.setLabel("Tiempo (hh:mm:ss)"); 

         y.setLabel("S (VA)"); 

 

 //Se plotea la gráfica 

         plot = new XYPlot(dataset, x, y, renderer); 

          

 //Se grafica el plot 

 chart = new JfreeChart(plot); 

 

 //Se le fija el título a toda la gráfica 

         chart.setTitle("Curva de Carga"); 

 

 //Se le fija el tamaño de la gráfica 

         chart.createBufferedImage(600, 400); 

  

 //Guardamos la imagen del gráfico de la curva de carga, para posteriormente 

 //utilizarla en el reporte Pdf 

 ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File(path.getCanonicalPath()

 +File.separator+"grafica.jpg"), chart, 400, 250); 

 

 //Se crea un panel con la gráfica 

         panel = new ChartPanel(chart); 

         panel.setBounds(5, 10, 410, 400); 

 

 //Se añade al panel del diálogo el panel de la gráfica 

         líneas.add(panel); 

         líneas.repaint(); 

Método que permite generar la tabla con los datos en el reporte. Se recorre cada objeto 

de la lista de registros de los consumos del alimentador, los cuales contienen 5 valores 
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que son los que se van a añadir a cada fila de la tabla del reporte. El switch nos ayuda 

a ingresar cada valor en la columna que le corresponde. 

 

for (int i = 0; i < regitrosAlimentadoresReporte.size(); i++) { 
            for (int j = 0; j < 5; j++) { 
                switch(j){ 
                    case 0:       
 tablaReporte.addCell(regitrosAlimentadoresReporte.get(i).getConFecha()); 
                        break; 
                    case 1: 
 tablaReporte.addCell(""+regitrosAlimentadoresReporte.get(i).getConP()); 
                        break; 
                    case 2: 
 tablaReporte.addCell(""+regitrosAlimentadoresReporte.get(i).getConQ()); 
                        break; 
                    case 3:  
 tablaReporte.addCell(String.format("%.2f",  
 regitrosAlimentadoresReporte.get(i).getS())); 
                        break; 
                    case 4:  
 tablaReporte.addCell(String.format("%.2f", 
 regitrosAlimentadoresReporte.get(i).getFp())); 
                        break; 
                } 
            } 
        } 
        return tablaReporte; 
    } 
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5. Pruebas  

En esta fase demostraremos que la aplicación realiza las funciones y actividades para 

las cuales fue construido, en la cual la misma se ejecutara en circunstancias 

previamente especificadas, los resultados se observan, registran y se realiza una 

evaluación. 

5.1. Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias se realizaron para probar el correcto funcionamiento de un módulo 

de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione 

correctamente por separado.  

Para realizar las pruebas unitarias se utilizó la librería JUnit que es un conjunto de clases 

(framework) que permite realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, 

para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se 

comporta como se espera. 

Por ejemplo en el test de Consumo, se detectó un error al eliminar, Este error es porque 

no encuentra ningún registro para eliminar en la lista, porque en base de datos no existe 

ese objeto. 

 

 

 

 

  

 

Se realizó el test Consumo, se detectó un error cuando no encuentra ningún elemento 

que tenga esa fecha. 

Figura 39. Test Consuno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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Figura 40. Test Editar Alimentador 

Se realizó también el test de Alimentador, se   detectó un error al eliminar, es porque no 

encuentra ningún registro para eliminar en la lista. 

 

Figura 41. Test Eliminar Alimentador 

Se realizó también el test de Subestación, se   detectó el mismo error al eliminar, es 

porque no encuentra ningún registro para eliminar en la lista. 

 

Figura 42. Eliminar Subestación 

En el anexo 2 se muestra los test realizados en el presente proyecto de tesis para el 

procesamiento de datos para el modelado y graficado de curvas de carga, para el 

estudio de redes de distribución eléctrica. 
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g. Discusión  

1. Desarrollo De La Propuesta Alternativa 

El presente proyecto de tesis denominado “DISEÑO Y CREACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO Y GRAFICADO DE CURVAS 

DE CARGA, PARA EL ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”, dio 

como resultado la construcción del módulo, desarrollado con el lenguaje de 

programación JAVA haciendo uso del entorno de programación NetBeans, MySQL 

como gestor de base de datos y WampServer como servidor web. 

El objetivo general así como los objetivos específicos fueron englobados y alcanzados 

en su totalidad, gracias al módulo ordenado de métodos y técnicas orientadas al 

desarrollo de la investigación y a la metodología de desarrollo de software ICONIX. A 

continuación evaluaremos los objetivos que fueron planteados en el proyecto de tesis: 

Objetivo Especifico 1: Realizar el análisis de métodos y modelos destinados para el 

procesamiento de datos del modelado y graficado de curvas de carga.  

Se procedió a detectar la potencia activa total (P) y la potencia reactiva total (Q), con 

estos datos ya obtenidos se calcula la potencia Parente total (S) además el factor de 

potencia total (FP). 

Objetivo Especifico 2: Diseñar los Casos de uso que intervendrán para el 

procesamiento de datos del modelado y graficado de curvas de carga. 

Con la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales se procedió a 

identificar cada actor del módulo de curvas de carga. 

Objetivo Especifico 3: Diseñar el comportamiento de los casos de uso a través de 

Diagramas de Secuencia y Diagrama de Clases para el procesamiento de datos de las 

diferentes etapas del proyecto. 

Con el diseño de los casos de uso luego procedemos a identificar las actividades que 

desempeña cada actor dentro del programa y cuáles son sus requerimientos y objetivos 

primordiales. 
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Objetivo Especifico 4: Desarrollar los métodos y modelos que se utilizarán para 

procesar la Base de Datos que servirá para el modelado y graficado de las curvas de 

carga, apoyándonos en las bondades de las herramientas informáticas que presenta 

MySql. 

Este objetivo se cumplió al diseñar y crear la base de datos en MySQL, mediante el 

conector MySQLdb creando las tablas y relaciones para el registro, almacenamiento e 

integración de los datos de la EERRSA. 

Objetivo Especifico 5: Generar el código para procesamiento de datos utilizando el 

lenguaje de programación java, con su entorno de desarrollo NetBeans. 

Para el desarrollo del módulo de “DISEÑO Y CREACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO Y GRAFICADO DE CURVAS 

DE CARGA, PARA EL ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”, se 

utilizó la tecnología JAVA, primeramente por ser multiplataforma, su sintaxis simple, 

clara y sencilla, la gran cantidad de librerías disponibles y la potencia del lenguaje, entre 

otros, hicieron que la construcción sea factible a través de su entorno NetBeans. 

2. Valoración técnica económica ambiental 

2.1. Recursos 

Para el desarrollo del módulo de “DISEÑO Y CREACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO Y GRAFICADO DE CURVAS 

DE CARGA, PARA EL ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”, se 

contó con los recursos humanos, técnicos, económicos y tecnológicos como hardware 

y software, lo cual permitió culminar con éxito el presente proyecto de tesis.  

En cuanto al aspecto económico, los recursos materiales fueron adquiridos por el 

tesista, en su totalidad. 

Por lo antes manifestado, la ejecución del proyecto fue totalmente factible y dando 

cumplimiento a todos los objetivos planteados. Los recursos utilizados se detallan a 

continuación: 
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 Recursos Humanos 

Para el desarrollo del proyecto se ha necesitado profesionales de dos perfiles, el director 

de tesis, quien nos ayudó en la dirección del proyecto siguiendo las guías institucionales; 

y, un asesor con conocimiento en Redes de distribución eléctrica, que nos orientó en la 

primera etapa del módulo. Debido al carácter investigativo y académico del proyecto, 

este se llevó a cabo por un egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, que hizo 

las veces de analista y programador. 

Por tanto, para calcular el coste de personal se ha tenido en cuenta dos perfiles: el 

asesor con conocimientos en Redes de distribución eléctrica y el de 

analista/programador. 

La tabla 8 refleja el número de horas que han empleado cada uno de estos perfiles en 

el desarrollo del proyecto. Este número de horas de trabajo multiplicado por el coste por 

hora de cada uno, da como resultado el coste total del recurso humano. 

TABLA XVI. RECURSOS HUMANOS 

 

 Recursos Materiales 

Para el desarrollo del proyecto ha sido necesario el uso de material de oficina empleado 

para la toma de notas auxiliares, almacenamiento de la información y documentación 

final. 

Como resultado se presenta la siguiente tabla que indica los costes de material 

desglosados: 

TALENTOS HUMANOS 

EQUIPO TRABAJO TIEMPO 
(HORAS) 

PRECIO/ 
HORA ($) 

VALOR TOTAL 

Luis Israel Silva Castillo 640 2,50 $1600,00 

Asesor 1 240 7,50 $1800,00 

Asesor 2 240 7,50 $1800,00 

SUBTOTAL $5200,00 
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TABLA XVII. RECURSOS MATERIALES 

 

 Recursos Técnicos/Tecnológicos  

Estos recursos fueron divididos en tres secciones: Recursos de Hardware, software y 

Comunicaciones, a continuación los detallamos: 

Recursos de Hardware 

El uso de equipos es parte de los materiales usados en el desarrollo del presente 

proyecto, los cuales son indicados en la siguiente tabla: 

TABLA XVIII. RECURSOS DE HADWARE 

 

 Recursos de Software 

RECURSOS  MATERIALES 

RUBRO CANT. UNIDAD VALOR TOTAL 

Hojas A4 300 0.03 $9.00 

Anillado 3 1.50 $4.50 

Perfil 6 0.50 $3.00 

CD’s 5 0.35 $1.75 

Dvd’s 2 0.50 $1.00 

SUBTOTAL $ 19.25 

RECURSOS FÍSICOS 

RUBROS CANT. VALOR TIEMPO 
UTILIZADO 
(MESES) 

PRECIO 
/MES 

VALOR 
TOTAL 

Portátil Sony VAIO 
VPCSB 

1 $1600.00 12 $26.66 $320.00 

Impresora 1 $60.00 12 $12.00 $12.00 

SUBTOTAL $ 332.00 
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El software que usamos para el desarrollo de la aplicación es libre, por tal razón no se 

desembolsó ninguna cantidad de dinero. En la siguiente tabla se detalla el software 

utilizado: 

TABLA XIX. RECURSOS DE SOFTWARE 

 

 Recursos de Comunicación 

El uso de internet y la adquisición del dominio, son parte de este recurso, que fueron 

imprescindibles para poder realizar las consultas. En la tabla 12 se detalla el costo por 

cada uno: 

TABLA XX. RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

RECURSOS  SOFTWARE 

RUBRO CANT. UNIDAD VALOR 
TOTAL 

Sistemas Operativo Ubuntu 12.04 1 0.00 $0.00 

Herramienta de Programación de java (NetBeans 
7.01) 

1 0.00 $0.00 

Herramienta de Programación Base de Datos 
(MySQL) 

1 0.00 $0.00 

OpenProject 1 0.00 $0.00 

Paquete de Ofimática Libre Office 1 0.00 $0.00 

Herramientas de Diseño (Enterprise Architect) 1 135.00 $135.00 

  SUBTOTAL $ 135.00 

RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

RUBRO COSTO 

Recursos de Internet (Facebook. Twiter, 
googletalk, correo electrónico, Drop box) 

$ 320.00 

Llamadas Telefónicas (fijo, móvil) $ 40.00 

SUBTOTAL:  $ 360.00 
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 Resumen del Presupuesto 

La tabla 13 se resume el balance del coste total del proyecto de tesis, para ello se suman 

los costes obtenidos totalmente. 

TABLA XXI. COSTO TOTAL 

 

El proyecto tiene un coste total de $6815,60. 

  

COSTO TOTAL 

RECURSOS COSTOS 

TALENTO HUMANOS $ 5200,00 

BIENES $ 332.00 

SERVICIO $ 664.00 

IMPREVISTO $ 619,60 

TOTAL: $6815,60 
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h. Conclusiones  

 La creación del módulo de “DISEÑO Y CREACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL MODELADO DE CURVAS DE 

CARGA, PARA EL ESTUDIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”, 

logro organizar, controlar y gestionar ágilmente los datos, generando los 

reportes correspondientes con el detalle del máximo consumo de demanda 

de energía eléctrica en los intervalos de día-mes-año. 

 Los requerimientos determinados permitieron obtener resultados eficientes 

en el proceso de desarrollo de la aplicación. 

 El usar herramientas de libre distribución disminuyeron los costes en el 

desarrollo del módulo. 

 El diseño planteado de la aplicación matemática de resultados y su posterior 

implementación, permitió establecer de forma correcta el envío y recepción 

de información de manera eficiente, asegurando además, el almacenamiento 

y administración de la misma en una base de datos sólida. 

 Los métodos y modelos que se utilizaron para procesar la Base de Datos 

sirvió para el modelado y graficado de las curvas de carga, apoyándome en 

las bondades de las herramientas informáticas que presenta MySql. 
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i. Recomendaciones 

 Antes de hacer uso de la aplicación se debe revisar en su totalidad el 

manual del usuario para lograr un correcto manejo y rendimiento funcional 

del mismo.  

 Proponer el desarrollo de nuevos sistemas que permitan manipular los 

datos de las Energías Renovables y así optimizar su utilización. 

 Promover la interrelación entre la UNL y la ERRSSA a través del módulo 

creado y así mantener los convenios existentes entre las mismas. 

 La integración directa con el sistema SCADA que posee la ERRSSA para 

la gestión de reportes del máximo consumo de demanda de energía 

eléctrica. 

 Desarrollar sistemas con software libre encaminados a procesos 

industriales y de novedad tecnológica, ya que en la actualidad existen los 

recursos necesarios para crear aplicaciones eficientes, seguras y con un 

alto nivel de calidad. 
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