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Programa Análisis de Demanda 1.0

Manual de uso

1. Introducción.

El programa Análisis de Demanda es un programa herramienta desarrollado para facilitar el

análisis de la demanda eléctrica de uno o de un grupo de usuarios.

El programa Análisis de Demanda corre bajo Microsoft Windows 3.x y soporta el ¡nterfaz

MDI (Múltiple Documení interface) con el cual es posible trabajar simultáneamente con

documentos de múltiples ventanas de imagen.

El sistema de ¡nterfaz gráfico es completamente amigable y garantiza un rápido aprendizaje de

operación.

Ei programa ha sido diseñado para trabajar con los datos provenientes del Registrador Digital de

Demanda de Energía Eléctrica diseñado en la Escuela Politécnica Nacional. Incluye un módulo

que permite convertir cualquier archivo de datos de tipo texto (TXT, PRN, ASCII, etc.) bajo cierto

formato (ver capítulo 3 de este manual referente a módulo codificador de archivos), dando la

suficiente flexibilidad para trabajar con datos provenientes de cualquier otra fuente.

El programa incluye varios módulos, los mismos que serán detallados posteriormente.

2. Instalación de Software.

2.1. Requerimientos del sistema.

El programa Análisis de Demanda requiere para su óptima operación los siguientes requisitos:

« Computador: Se necesita un computador compatible con IBM PC, AT o PS/2, modelos

386 en adelante en el que pueda correr el programa Microsoft Windows 3.x .

• Memoria RAM: Se necesita un mínimo recomendable de 4 MB de memoria extendida.

• Coprocesador Matemático: No es indispensable, mas s¡ recomendado para acelerar los

cálculos del programa.

• Disco Duro: Se recomienda disponer de 20 MB de disco duro libres para la instalación y

ejecución del programa Análisis de Demanda.

• Unidad de disquete: Unidad para disquete de 3/2" para instalación de programa.

• Adaptador de Vídeo: El programa Análisis de Demanda puede correr con cualquier

monitor compatible con Microsoft Windows 3.x.



Dispositivo de entrada: Teclado standard de 101 teclas o superior, ratón de dos o tres

botones previamente instalado con la versión de Microsoft Windows 3.x disponible.

Software: El sistema debe estar corriendo bajo Microsoft Windows versión 3.1 o superior.

Impresora: Se recomienda cualquier impresora que haya sido previamente instalada bajo

el sistema de Microsoft Windows 3.x disponible.

2.2. Instalación del programa Análisis de Demanda.

2.2.1. Respaldo de los dísauetes de instalación

Antes de la instalación del programa Análisis de Demanda se recomienda realizar una copia de

seguridad de los disquetes de instalación para prevenir posibles daños en los mismos.

2.2.2. Instalación del programa

Ejecutar e! programa lnstalar.exe de! dísquete 1 de instalación desde el Program Manager de

Microsoft Windows 3.x utilizando para el caso el comando <Run> del ítem <File> del menú del

Program Manager:

Program Manager
File Sptions Window Help

Cpmmand Une;

A:\-inttalai.exe

LJ Run Minímízed

m

El programa de instalación preguntará acerca del disco o ruta que contiene los archivos de

instalación del programa. Una vez seíeado e! mismo, deberá presionarse el botón [Continuar]

para continuar con la instalación.
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-. -; ̂ :̂/̂ 4'̂ lMiÑl•Î 6ñIdc'AMil»t•̂ ^MHM î!IZI.î ^^£ l̂y^
i ..j Por favor Ingrese el disco o ruta que contenga loi archívoi
ls=^l ¡ni tal ación del programa Análín de Demanda 1.0.

Instalar deide: ?Jf¿

de

Para talif pretione el botón Salir

; 'jr¿s*¿»íü,;̂ j f̂f̂ i-̂ l̂

El programa de instalación preguntará acerca del disco o ruta donde se desea instalar el

programa. De existir archivos en el directorio de destino seleccionado, éstos serán reemplazados

por los archivos originales de instalación a excepción de ios archivos de librerías generales de

Windows (+.DLL). El programa de instalación dará aviso una vez terminado e[ proceso, luego de

lo cual procederá a crear los respectivos iconos en el Program Manager de Microsoft Windows.

Los iconos serán colocados en la ventana de grupo "Análisis de Demanda" dentro de

Program Manager.

Análisis de Demanda

I
Convertidor
de Archivos

WIN

Convertidor
de Archivos

DOS

i
Learne.txt Instalar.txt

Preparar
Datos

Ayuda
Convertidor

Archivos

¿B
Dmfid

Depurar COD Demanda
Individual

Demanda de Curvas
Grupo Estadísticas

de Grupo

Instalar
Análisis

Demanda

Ayuda
Preparar

Datos

Ayuda
Depurar COD

Ayuda
Demanda
Individual

Ayuda Ayuda Curvas
Demanda Estadísticas de

Grupo Grupo

El resultado de los archivos instalados así como su lista se encuentra resumido en el archivo

INSTALAR.TXT, el mismo que puede ser revisado aplicando el icono con el mismo nombre.

2.3. Componentes del Programa.

A continuación se describirá brevemente cada uno de los módulos componentes al programa

Análisis de Demanda, los mismos que serán detallados posteriormente.



Convertidor de archivos WIN

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (wconvdos.exe)

Este módulo permite realizar los siguientes tipos de conversión entre archivos de datos;

archivos "IMG" a "COD"

archivos "PRN" a "COD"

archivos "COD" a "PRN"

archivos "COD" a "TXT"

°tn Convertidor de archivos DOS

Aplicación para DOS 5.x. (wconvert.exe)

Este módulo es la versión para DOS del módulo Convertidor de archivos WIN, es útil para

realizar trabajos utilizando aplicaciones en sistema operativo DOS 5.x en adelante.

!* Depurar COD .

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (depurar.exe)

Este módulo permite depurar los registros realizados en uno o varios archivos "Código"

mediante la aplicación de filtros de acuerdo al número de horas de corte, valor o porcentaje de

consumo menor o mayor a un valor dado, fijando un día inicial y uno final, etc.

Demanda Individual

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (¡ndividu.exe)

Este módulo permite realizar el análisis de demanda de un usuario (un archivo "código") de

manera individual. El análisis incluye la determinación de los parámetros característicos de

ese usuario tales como consumo total, demanda media, factor de carga, demanda máxima,

además de la información general de este usuario como fechas inicial y final de registros,

número de registros, reporte de cortes de energía, así como visualización detallada de

los registros.

Adicionalmente este módulo permite graficar las curvas características de este usuario como

son: Curva de demanda diaria, curva de resumen de demanda media diaria, curva de

demanda típica y curva de demanda promedio.



Preparar Datos

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (rair.exe)

Este módulo ayuda a preparar los datos de los archivos correspondientes a un mismo grupo de

abonados, con el objeto de garantizar una mayor uniformidad entre ellos y detectar posibles

archivos con problemas.

A partir de este módulo, se determina e! directorio de trabajo (grupo de archivos de datos para

el análisis), el programa analiza los archivos en cuestión y determina el intervalo de análisis

óptimo, permite además descartar los archivos que eventualmente podrían tener problemas ya

sea por defectos del registrador y/o al copiarlos, así como por tratarse de muestras demasiado

heterogéneas.

Demanda de Grupo

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (grupo.exe)

Este módulo permite realizar el análisis de demanda integrando los datos registrados para

varios abonados simultáneamente (varios archivos "código"), proporcionando los parámetros,

información y curvas indicadas en el punto anterior pero de manera global considerando para

el caso todos los usuarios existentes dentro de un grupo (directorio de trabajo).

Curvas estadísticas de grupo

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (curv_esi.exe)

Este módulo permite crear una tabla de resumen de los diferentes parámetros de demanda

para todos los abonados integrantes del grupo.

Debido a que es importante el análisis del comportamiento de los diferentes parámetros de

demanda en función del número de abonados, este módulo genera varios subgrupos de

distintos tamaños generados a partir del mismo grupo, con el fin de calcular estos parámetros

dentro de cada subgrupo.

Los parámetros calculados son: demanda máxima diversificada, demanda máxima, energía

media mensual, demanda media, factor de coincidencia y factor de carga.

Los parámetros son calculados de modo diario así como dentro de un período establecido por

el usuario del programa, lo cual ayuda a realizar análisis de demanda dentro de períodos

críticos tales como el de máxima demanda.



Instalar Análisis de Demanda

Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (lnstalar.exe)

Este módulo permite instalar todo el paquete Análisis de Demanda desde los disquetes de

instalación hacia otra unidad del computador, como se lo indicó en el capítulo uno de este

manual.

La relación entre los distintos módulos del programa Análisis de Demanda se representa en la

siguiente figura:

Archivos
Imagen

Archivos
Código

Registrador Descaiga
digital de de datos

demanda

Anáfisis de
demanda de
un abonada

Parámetros
característicos

Curvas
laracterística

Impresión de
resultados

Archivos de
resultados

Validación y
codificación

de datos

Archivos
código
*.DEP

Análisis de
demanda de

grupo de
abonados

Preparación de datos,
período de análisis

Depuración
de registros

Curvas
estadísticas

de grupo

Figura 3.1 Diagrama esquemático de la estructura del programa Análisis de Demanda.

3. Convertidor de archivos WIN

Aplicación para Windows 3.x (wconvert.exe).

Esté módulo permite realizar cuatro tipos de conversión:

archivos "IMG" a "COD"

archivos "COD" a "PRN"

archivos "PRN" a "COD"

archivos "COD" a "TXT"



Donde los archivos "IMG" son archivos "Imagen" provenientes de! Registrador Digital de Demanda

de Energía Eléctrica diseñado en la Escuela Politécnica Nacional.

Los archivos "COD", formato "Código" son los utilizados por e! programa Análisis de Demanda.

Los archivos "PRN" son archivos ASCII cuyo formato es fácilmente exportable a través de hojas

electrónicas tales como Microsoft Excel 4.x. lo que permite utilizar otras aplicaciones disponibles

para Microsoft Windows.

Los archivos "TXT" son archivos de formato DOS, que permiten visualizar desde cualquier editor

DOS la información en él almacenada.

3.1. Comandos

El módulo Win Convertidor del programa Análisis de Demanda presenta los siguientes comandos

de menú:

Salir

Utilizar este comando para salir de módulo Win Convertidor.

• Convertir

Con este comando se podrá escoger los archivos que se desean convertir así como el tipo de

conversión a realizarse, presenta un cuadro de diálogo como el siguiente:

Convertidor de Archivos

Jlalir Con vertir Reporte

¿#m%mmM
daloOOI.1
dalo002.1
dato003.1
detoOXH.1
dato 005.1
dntüOOB.l
dato 00 7.1
datoOOB.T

ÍJ.
I-a-
[-c-
[-d-

Debe escogerse primero el tipo de archivos con e! que se va a trabajar, {el nombre del archivo

puede incluir los caracteres de búsqueda "*" y "?" por ejemplo "* .1") utilizándose para el efecto

la lista de archivos y directorios. De acuerdo a! tipo de conversión que se desea, debe presionarse

uno de los tres botones indicados en la parte derecha del cuadro.



• Reporte

Permiíe'visualizar el reporte de la última conversión realizada por e! programa. Este comando

despliega un diálogo como el indicado a continuación:

H -T:-'̂ >> J • 1 Report^^
Tipo de archivos: *.1

Número de

Número de
archivot procetadot: 9

archivo* OK: 8

DATG042.1 FORMATO DE ARCHIVO
DATD033.1 -> DAT0039.1.cod
DAT 00+7.
DAT 00+6.
DAT0044.
DAT0043.

-> DAT0047.1.cod
0 DAT0046.1.cod
•> DAT0044. l.cod
-> DAT0043. l.cod

DAT0045.1 -> DATOO*5.1.cod
DAT0041.
DAT004Ü.1

-> DAT0041. l.cod
-> DAT0040.1.cod

NO ES1

okl
ok!
okl
ok!
ok!
ok!
ok!
ok!

!*|lí|,¿á'.:...t/!>,. Vl£^v>T'̂ f̂cl«ia&-;*rJlí8l5*

Í̂ Stffl̂ SSMfWWfHBPl
. ,. ' ,!. ¡

El reporte consiste en un archivo tipo texto que es creado al aplicar cualquiera de los cuatro tipos

de conversión y permite al usuario conocer el resultado de la conversión de cada archivo o

posibles errores ocurridos durante la conversión.

• Acerca de

Este comando permite desplegar un diálogo de presentación del programa Convertidor de

Archivos.

3.2. Función "Img -> Cod"

Esta función debe aplicarse a archivos "Imagen" provenientes del Registrador Digital de Demanda

de Energía Eléctrica. Antes de aplicar esta función, el programa despliega el siguiente diálogo:

8



3.2.1. Comandos

• Titulo

El usuario podrá caracterizar a todos los archivos "código" que se van a generar a partir de los

archivos "Imagen" escribiendo un título de máximo 64 caracteres.

• Canal

Un archivo "Imagen" del Registrador Digital de Demanda contiene registros de tres canales de

entrada correspondientes a: Energía Activa, Energía Reactiva y Voltaje. El programa Análisis de

Demanda requiere únicamente los registros correspondientes al cana! de Energía Activa, sin

•embargo es posible aplicar sus funciones para cualquiera de los tres canales.

• Unidades

Por defecto, la unidad dei cana! de Energía Activa es KW, sin embargo estas pueden ser

cambiadas de acuerdo al tipo de medidor al cual a sido conectado el registrador.

• Limitar hora inicial máxima

El propósito de esta función es el de ignorar el primer día de registros si la hora a la que

empezaron éstos es mayor que la hora inicial máxima especificada. El objetivo es el de evitar

falsas apreciaciones, pues el programa Análisis de Demanda se basa principalmente en un

análisis de demanda diaria y por tanto si la hora de inicio de registros es muy elevada, por

ejemplo las 18:00, la información disponible del primer día sería muy pobre y no debería ser

tomada en cuenta para el análisis de comportamiento de carga.

El programa setea por defecto el valor de las 13:00 debido a que, en general, el período de

máxima demanda se encuentra en horas de la tarde y por tanto es importante incluir la

información de este período.

• Limitar hora final mínima

El propósito de esta función es e! de ignorar el último día de registros si la hora a la que

finalizaron ios registros es menor que la hora final mínima especificada. Al igual que el punto

anterior, lo que se desea es garantizar que se disponga de días efectivos de registro.

• Cerrar

Cierra el diálogo e inmediatamente inicia e! proceso de conversión de "imagen" a "código".



3.2.2. Codificación de archivos

Los archivos "código" generados serán escritos en el mismo directorio de los archivos "Imagen1

éstos tendrán la extensión ".COD".

3.2.3. Resultados de la codificación

Los resultados de la codificación serán guardados en un archivo "IMG@COD.REP", el mismo que

podrá ser visualizado utilizando el comando "Reporte" del menú principal, donde se indicará uno

de los siguientes mensajes:

• Ok!: La conversión resultó satisfactoria.

ERROR FORMATO DE ARCHIVO: El archivo fuente no corresponde al formato adecuado.

• DATO INCOHERENTE: El programa ha encontrado un dato que no corresponde al tipo de

datos esperados, por ejemplo un dato de energía activa negativa.

3.3. Función "Cod -> Prn"

Esta función permite obtener un archivo tipo texto (PRN) a partir del archivo "código" (COD). El

archivo texto "PRN" generado puede ser importado/exportado fácilmente por cualquier hoja de

texto, permitiendo utilizar otras aplicaciones.

3.3.1. Formato de archivo PRN

Ei archivo PRN generado por la función "Cod -> Prn", tiene el siguiente formato, el mismo que

debe conservarse al realizar la función inversa "Prn -> Cod".

Descripción del campo

Inicio de archivo PRN:
Titulo de archivo
Subtitulo de archivo
Nombre del Archivo imagen original (archivo padre)
Número de estrato (no se utiliza)
Número de código del registrador del cual se descargó archivo
"imagen" original.
Número de serie de! registrador del cual se descargó archivo
"imagen" original.
Número de canales activos y escala del canal
Código fecha1 del primera registro
Código fecha de) segundo registro
Número de registros válidos, sin considerar aquellos que
representan los cortes de energía
Número de registros totales que contiene el archivo
Valor al cual están escalados los datos
Intervalo al que representa cada registro
Uso interno del programa, el tipo de archivo indica si corresponde a
datos {0} o a un tipo de gráficos.

Nombre de Campo
11

Archivo:
ESTRATO:
#CODIGO:

#SERIE:

#NC:
Primera Lectura:
Ultima Lectura:
Validos:

Numero Registros:
Escala Datos
Intervalo:
Tipo:

Para metro fs)

<Cualquiera>
<Cualquiera>
<Cualquiera>
<OpcionaI>
<Cualqu¡era>

<Cualquiera>

<Valor><Valor>
<Valor>
<Valor>
<Valor>

<Valor>
<Valor>
<VaIor>
<Valop-

1 El código de (echa es un número en formato decimal que representa la fecha y hora con arto base de 1900, esta

representación es utilizada por muchas aplicaciones como Microsoft Excel.
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Descripción del campo
Valor de suma de todos los datos de registro.
Valor ConsumoTotal dividido para Válidos.
Valor de registro de máximo.
Ubicación del registro de máximo valor a partir de la hora 00:00 de
la fecha de la Primera Lectura
Indica la unidad del canal. Normalmente debe ser "KW"
Uso interno, Índica el canal con e! cual fue codificado a partir del
archivo "Imagen"
Fin de cabecera e inicio de datos
Datos: Letra de código: {N:normal, C:corte, R:reíorno), código
fecha, dato.
Los valores de dato negativos serán considerados como datos de
corte de energía.

Fin de datos
La información de cortes es un listado que indica cuando se ha
detectado un corte de energía.

Nombre de Campo

ConsumoTotal:
ConsumoMedio:
ConsumoMax:
Imax

Unidad! :
CanalTrabajo:

"Cod Fecha...
N

"

Información de cortes:

Parámetro(s)

<Valor>
<Valor>
<Valor>
<Valor>

<Cualquiera>
<Valor>

<Valor> <Valor>...

<opcional>

Tabla 3.1 Formato de archivos "PRN". <Cualquiera> significa que el usuario puede escribir el texto a su gusto., <0pciona!> el
archivo puede o no tener este campo, <VaIor> es un valor que dependerá de los datos que contiene el archivo.

3.4. Función "Prn -> Cod"

Esta función permite convertir los archivos texto "PRN" a archivos "código: COD" . Los archivos

"texto" deberán tener el formato indicado en la tabla 3.1.

3.5. Función "Cod -> Txt"

Esta función permite convertir los archivos "código: COD" en archivos de texto TXT. Los archivos

texto pueden ser visualizados a través de cualquier editor DOS y tienen el propósito de poder

exportar la información almacenada en los archivos código hacia cualquier aplicación que admita

archivos tipo DOS-TEXTO.

4. Convertidor de archivos DOS

va
^ Dtn Apiicación para DOS 5.x (wconvdos.exe).

Este módulo es la versión para DOS del módulo "Convertidor de archivos WIN", es útil para

realizar trabajos utilizando aplicaciones en sistema operativo DOS 5.x en adelante.

4.1. Comandos

Para ejecutar este programa, debe definirse en la línea de comando el tipo de archivos a convertir

y el tipo de conversión que se desea:

wconvdos.exe <Archivos> <Tipo>

11



Donde <Arch¡vos> puede ser escrito con caracteres de búsqueda "*." y "?" y <T¡po> corresponde

a uno de los tres tipos de conversión:

<Tipo>;
IMG— > COD
COD — > PRN
PRN _> COD
COD —> TXT

4.2. Resultados de la codificación

Se genera un reporte de la misma forma como el módulo "Convertidor de archivos WIN" lo hace,

si se desea visualizarlo debe utilizarse algún editor de! DOS como por ejemplo "EDIT" de la

siguiente manera:

ED1TIMG@COD.REP

5. Depurar COD

Aplicación para Microsoft Windows 3.x (depurar.exe)

Este módulo permite depurar los registros realizados en uno o varios archivos "Código" mediante

la aplicación de filtros. La aplicación de estos filtros es importante si se desea obtener un

comportamiento característico del abonado, debido a que existen algunas circunstancias que

pueden distorsionar la curva característica de demanda.

El módulo presenta los siguientes comandos de menú:

5.1. Archivos

Este comando permite seleccionar el tipo de archivos con los cuales se va a trabajar, para el

efecto, se despliega el siguiente diálogo:

12



En este diálogo se dispone de los siguientes comandos:

• Tipo de archivos

Permite ingresar el tipo de archivos (se admite caracteres de búsqueda "*" y "?")

• Extensión de salida

Permite ingresar la extensión que tendrán los archivos depurados.

• Lista de archivos/directorios

Permite escoger algún archivo en particular y/o cambiar de directorio.

• Cerrar

Aplique un "ciick" en cerrar para refrescar las listas de archivos y directorios.

Con un doble "ciick" en e! botón cerrar se cierra el cuadro de diálogo y se aceptan los cambios

realizados.

• Ayuda

Con este comando se accede a una ayuda acerca de los comandos y funciones del programa.

5.2. Filtros

Este comando permite escoger los filtros a aplicarse así como sus respectivos parámetros. Se

despliega el siguiente cuadro de diálogo;

Los filtros disponibles están divididos en tres grupos, los de eliminación de días y los de

eliminación de registros y un filtro especial de relleno de cortes de energía.
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5.2.1. Duplicar Intervalo de Integración

Esta función permite duplicar el intervalo de integración, es útil cuando se desea realizar análisis

con un intervalo de integración mayor al disponible en los archivos.

Es importante no mezclar en el mismo subdirectorio archivos con distintos intervalos de

integración, ya que causaría errores durante los cálculos del programa.

Los valores aceptables para los intervalos de integración son: 1, 2, 3, 4, 6,10,15, 20, 30, 60, 120,

180, 240, 480, 720 minutos.

5.2.2. Filtros de eliminación de días

Con estos filtros se eliminará todos los registros correspondientes a un día entero. El programa

Análisis de Demanda no considera para ningún cálculo los registros eliminados al igual que los

registros de corte de energía.

• Más de [X] horas de corte

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos días en los que se detecte más

de X horas de corte, pasando todos los datos correspondientes a ese día como datos de corte.

Cuando se ha dado un corte de energía de duración considerable (por ejemplo 6 horas), el

consumo de energía en ese día tiende, en general, a distorsionarse. Esto se debe a que el

abonado trata de aprovechar la energía eléctrica antes de que se de e! corte, así como querrá

hacerlo después de restablecerse el servicio. Por otro lado se encuentra una serie de equipos que

al restablecerse la energía se activarán todos automáticamente al mismo tiempo, como por

ejemplo sucede con la refrigeradora, nevera, bomba de agua, calentador de agua, etc.

• Consumo menor al [XXI % del promedio diario

Con este futro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos días en los que se detecte un

consumo de energía menor a un cierto porcentaje XX con respecto al consumo promedio diario.

De los registros existentes en un archivo, pueden existir días en los que se registre un consumo

anormalmente bajo, debiéndose este comportamiento a casualidades tales como un feriado largo

en el cual el abonado optó por salir de vacaciones a otra ciudad u otro tipo de circunstancias.

Este fenómeno se refleja en una disminución pronunciada en e! consumo medio diario dei

abonado.

• Consumo mayor al [XXXI % del promedio diario

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos días en los que se detecte un

consumo de energía mayor a un cierto porcentaje XXX con respecto al consumo promedio diario.

De los registros existentes en un archivo, pueden existir días en los que se registre un consumo

anormalmente alto, debiéndose este comportamiento a casualidades tales como algún día en que



el abonado celebró una fiesta o se realizó algún tipo de trabajo utilizando por ejemplo una

soldadora eléctrica.

• Consumo superior a [XXXI KW.H diarios

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos días en los que se detecte un

consumo de energía mayor a un valor XXX KW.H dado.

De esta manera se restringe a que el consumo medio diario sea inferior a un valor dado.

• Consumo inferior a fXXXI KW.H diarios

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos días en los que se detecte un

consumo de energía menor a un valor XXX KW.H dado.

De esta manera se restringe a que el consumo medio diario sea superior a un valor dado.

• Desde día [ddl mes [m.rnj año

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos registros correspondientes a

todos los días anteriores a la fecha indicada (dd / rrmí / aa).

Este filtro se lo recomienda cuando se va a realizar el análisis de un grupo de abonados, en el

cual es importante limitar el período de análisis de tal manera que todos !os archivos coincidan

exactamente entre las mismas fechas de muestreo.

• Hasta día [XX] mes [XX] año [XX]

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos registros correspondientes a

todos los días posteriores a la fecha indicada (dd_/ rnm / aa). Revisar explicación de "Desde día.."

• Especiales [mm / dd]

Con este filtro se descartará, en cada archivo procesado, aquellos registros correspondientes a

todos los días indicados en la lista (mm / dd).

El usuario de! programa podrá aumentar otras fechas especiales, para lo cual deberá escribir en e!

campo "nuevo" con e! formato indicado [mm / ddl". por ejemplo "7/10" indicará la fecha del

10 de agosto, inmediatamente deberá presionar el botón [Pasar ->] con lo cual se añadirá esta

fecha en la lisia correspondiente.

Para quitar una fecha de la lista, el usuario deberá primero seleccionarla utilizando para el efecto

la regla vertical de la lista y presionando el botón izquierdo del mouse sobre ella, para finalmente

presionar el botón [Quitar ->].

El objeto de este filtro es el de no considerar ciertas fechas en las que se sabe el comportamiento

del abonado, en cuanto a consumo de energía, no va a ser normal, por ejemplo la fecha de

Navidad ("12/24").
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sábado) a las 15:30, sustituyendo los registros de corte de iodos los días jueves a las 15:30 por el

valor obtenido.

5.3. Aplicar

Con este comando, se inicia la aplicación de los filtros seleccionados de acuerdo a los parámetros

establecidos en el numeral 5.1.2.

Al aplicar los filtros se genera automáticamente un archivo depurado (DEP), el mismo que

contiene los datos del archivo código (COD) pero procesados de acuerdo a los parámetros de los

filtros seleccionados.

5.4. Ayuda

Despliega la ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de este programa.

6. Demanda Individual

Aplicación para Microsoft Windows 3.x (individu.exe)

Este módulo permite realizar el análisis de demanda de un usuario (un archivo "código") de

manera individual. E! análisis incluye la determinación de los parámetros característicos de ese

usuario tales como consumo total, demanda media, factor de carga, demanda máxima, además

de la información general de este usuario como fechas inicial y final de registros, número de

registros, reporte de cortes de energía, así como visualización detallada de los registros.

Adicionalmente este módulo permite las curvas características de este usuario como son: Curva

de demanda diaria, curva de resumen de demanda media diaria, curva de demanda típica y curva

de demanda promedio.

Los comandos disponibles por e! programa de análisis de Demanda Individual son los siguientes:

6.1. Salir

Permite finalizar la ejecución de! programa.

6.2. Archivo

Información de Archivo

.Curvas de carga .Opciones Ventana Ayuda
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6.2.1. Abrir archivo

Este comando permite seleccionar el archivo "código" a ser analizado, para lo cual se despliega el

siguiente cuadro de diálogo:

Los comandos de este cuadro de diálogo son los mismos de un cuadro estándar de apertura de

archivos de Microsoft Windows 3.x, incluyéndose además el siguiente comando:

* Tipo de Archivo

Permite listar los diferentes tipos de archivos sean éstos de "código", "depurados" u otros.

6.2.2. Información de Archivo

Este comando presenta un diálogo que permite visualizar la información general acerca del

archivo seleccionado en el numeral 6.2.1:

Este cuadro de diálogo presenta los siguientes ítems:

Info (a)

f<&?£*£.%S¿fá£&¿¿ffl ti
;->.;,.;:ifcSfc¿"--;;̂  v^M«;í^F-;!fi:iifi4SKí'd;i.,ij3 •,--!
tf • i < _ * - » n-»B, - í̂ J^v* í-^j-i-- i v^^'jn ,vJt¿»,-¿-j í»»i "¿jal'tf -̂i*'ĵ i "'Sií *¡

'^•^•^"••Tir^'-T'íilti»^

^«la^^ff^aff"?":^
J-'.--:|,-¡Jr l̂'í-;™JI!.->.,-.'-H.ÍI.."rV-<-:sî «m«- 7 -̂.-íî :J1-y-íJri2i*¿i'T''-T;»";-:"'>"'-:' if1"!-**» »'>~w*î ¿,l|
!̂.*Ĵ V :̂:;;ri ::!CI1̂ !̂ !̂ IJ!̂ :̂ ^

a) Info: Archivo: Indica el archivo nombre del datos "código" analizado.

b) Directorio de trabajo: Indica el directorio de trabajo al cual pertenece el archivo de datos.
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c) Archivo de datos: nombre del archivo de datos "imagen" del cual se originó este archivo de

datos "código".

d) Titulo: Título del archivo de datos.

e) Subtítulo: Subtítulo de archivo de datos.

f) #Código: Corresponde al número de código del registrador digital de energía del cual se

originó este archivo de datos.

g) #Ser¡e: Corresponde al número de serie de! registrador digital de energía del cual se originó

este archivo de datos.

n) Inicio de registros: Indica la fecha y hora a ¡a cual empiezan los registros,

i) Fin de registros: Indica la fecha y hora a la cual terminan los registros,

j) #Días: Indica el número de días que abarcan los registros

k) #RegÍstros válidos/esperados: Indica el número de registros válidos (distintos de registros

de corte de energía) y el número de registros esperados (cuántos registros se esperan

encontrar en el número de días indicado).

I) Lista de cortes de energía significativos: Lista de los cortes de energía encontrados en el

archivo de datos, indicando para cada uno la fecha y hora a la cual inició y la fecha y hora a

la cual terminó e! corte. Si se trata de un archivo previamente depurado (revisar capítulo 6 de

este manual), en esta lista se incluirán como cortes aquellos registros que fueron eliminados

como resultado de los filtros aplicados sobre el archivo.

m) Consumo Total: Valor de consumo de energía durante todo el periodo de registros,

n) Consumo medio mensual: Valor de consumo de energía extrapolado a un mes.

o) Valor máximo: Valor de máximo registro encontrado durante todo el periodo de registros,

p) Fecha y hora de valor máxima: La fecha y hora a la cual se detectó el valor máximo (o).

q) Valor medio: Promedio de todos los registros: suma de los registros válidos dividida para el

número total de registros válidos.

r) Factor de carga: Valor del factor de carga calculado para todos los registros, es el resultado

de dividir e! valor medio para el valor máximo de demanda registrada..

s) Fecha y hora de registro: Indica la fecha y hora de un registro X, que se lo desea visualizar.

El usuario puede visualizar cualquiera de los registros del archivo, para lo cual debe navegar

utilizando las regletas de «Día» y de «Hora».

t) Valor medio diario: Indica el valor medio calculado entre todos los registros del día

seleccionado utilizando las regletas de «Día» y de «Hora».
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u) Valor máximo diario: Indica el valor máximo encontrado en el día seleccionado utilizando

!as regletas de «Día» y de «Hora».

v) Valor de registro: Indica el valor correspondiente al registro de la fecha y hora indicada en (r)

que fue seleccionado utilizando las regletas de «Día» y de «Hora».

w) Imprimir: Envía la información desplegada en este cuadro a! dispositivo de salida, definido en

Microsoft Windows por el Print Manager.

x) Cerrar: Cierra este cuadro de diálogo.

y) Ayuda: Proporciona ayuda acerca de los comandos y funciones del programa Análisis

Individual de Demanda.

6.3. Curvas de carga

Salir Archivo Curvas di: carga
Curva de Demanda

Opciones Ventana
luí

Ayuda

Duración de carga

Graticar archivo

6.3.1. Curva de Demanda

Este comando permite graficar las curvas de resumen de demanda, demanda diaria, típica y

promedio para el abonado analizado, para lo cual despliega el siguiente cuadro de diálogo:

En primer lugar debe seleccionarse el tipo de curva que se desea graficar, sea esta de

(a) Resumen de todos los días, (b) demanda diaria, (c) demanda típica o (d) demanda promedio.

En segundo lugar debe presionarse el botón [Aceptar], con lo cual se llevará a cabo la graficacion

de la curva deseada. El usuario podrá crear tantas curvas cuanto la memoria del computador lo

admita. A continuación se indican los comandos de control de este diálogo:

a) Curva de resumen de todos los días: La curva de resumen de todos los días consiste en

una curva de las demandas promediadas diariamente en función del tiempo. Esta curva es

de importancia para indicar al usuario que tan uniforme es el consumo diario del abonado.

b) Curva de demanda diaria: Con esta opción, el usuario podrá graficar la demanda real para

cualquier día de registro. El usuario deberá seleccionar, utilizando ia regleta, el día cuya
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demanda desea graficar. La curva de demanda real diaria consiste en una curva en la que se

gráfica los registros de demanda en función del tiempo, para un día dado.

•
c) Curva de demanda típica: La curva de demanda típica es una curva de carga que

caracteriza al abonado analizado. Esta curva es calculada utilizando el algoritmo de curva

típica indicado en el capitulo 2 de la Tesis de Grado.

Tanto para al curva típica como para la promedio, se tienen tres opciones, siendo estas:

- Todos los días: La curva es calculada tomando los registros correspondientes a todos los

días de muesíreo.
i

- Fin de semana: La curva es calculada tomando los registros correspondientes únicamente

a los días de fin de semana, esto es, considerando sólo los días sábados y domingos.
i

- Entre semana: La curva es calculada tomando los registros correspondientes únicamente a

ios días entre semana, esto es, considerando los días desde lunes hasta viernes.

- Días especiales: La curva es calculada tomando los registros correspondientes únicamente

a los días seleccionados en el cuadro de diálogo desplegado al seleccionar esta opción.

d) Curva de demanda promedio: La curva de demanda promedio se calcula promediando uno

a uno los registros correspondientes a varios días pero a la misma hora. Esta curva presenta

lastres opciones indicadas en el literal anterior.

e) Aceptar: Al presionar este botón se da lugar a la graficactón de la curva seleccionada.

f) Cerrar: Al presionar este botón se cierra esta caja de diálogo, sin afectar a las gráficas de la

pantalla.

g) Ayuda: Presenta una ayuda de lodos los comandos y funciones del módulo de Análisis

Individual de Demanda.

La curva de demanda será por defecto escalada automáticamente y tendrá por subtítulo el tipo de

curva al que corresponde. Los otros parámetros vienen dados por el archivo del cual fueron

derivadas.

6.3.2. Duración de Carga

La curva de duración de carga se la obtiene ordenando de mayor a menor cada uno de los puntos

de la curva de demanda.

• Curva de duración de carga de ventana de gráfico acliva

Para aplicar este comando, debe previamente^ activarse la gráfica que contiene la curva de

demanda (creada previamente utilizando el comando 6.3.1 Curva de Demanda) a partir de la
i

cual se desea crear la curva de duración de carga.



Para activar una gráfica debe ubicarse e! mouse sobre la curva de interés y presionar el botón

izquierdo de! mouse.

• Curva de duración de carga total !

Es la curva de duración de carga diaria calculada para lodos los días de registro. Su cálculo

consiste en promediar las curvas de duración 'de carga obtenidas para todos los días.

6.3.3. Graficar Archivo

Este comando permite graficar un archivo que haya sido previamente grabado en e! disco

utilizando el comando Guardar en Archivo del comando Opciones del menú principal. Para el

efecto se presenta el siguiente diálogo que permite seleccionar el archivo que se desea graficarlo

en pantalla y cuyos comandos coinciden con los de apertura de archivos estándar

de Microsoft Windows 3.x; " !•

6.4. Opciones

Salir ¿rchiVo (¡urvas de carga •!

Guiirdar en Archivo

Imprimir Présenlaciñn

fraileas

6.4.1. Información de ventana

Este comando permite visualizar la información y los datos de! gráfico localizado en la ventana

activa. La información es desplegada por medio de un editor de texto definido en el archivo de

configuración "DEMANDA.INI". El editor utilizado por defecto es el utilitario de

Microsoft Windows 3.x, NOTEPAD.EXE.
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6.4.2. Guardar en Archivo

Con este comando, e! usuario podrá almacenar en el disco la gráfica activada. Para activar una

gráfica debe ubicarse el mouse sobre la curva de interés y presionar el botón izquierdo del mouse.

Este comando despliega el siguiente cuadro de diálogo cuyos comandos coinciden con los de

apertura de archivos estándar de Microsoft Windows 3.x:

.¡li]..;g IÜ-. i. -'•>. -'I t iH ¡<- " ¡"i 'i¡! Hj
c:\demanda\eíempSoí\anéxo IYSÍ'!;- ''./:*'• Í;¡TS*

• , . . _ - • ! f . . ^ . . , r ,-7-̂  (̂  ^U«tH:.* ' -'-Í-^J íft JÍ^Jllt

i:'-.!̂ ...!!:''!::.!'-'.̂ !!!'.;';

6.4.3. [mprimir Presentación

Este comando es utilizado para imprimir de uno hasta ocho gráficos presentes en la pantalla. La

impresión se la realiza hacia el dispositivo de salida definido en Microsoft Windows por el

Print Manager.

Este comando despliega el siguiente cuadro de diálogo:

i?ÍPrc¡4colación . . ,
^íííi ¡¿1-..!
<_t«.«j I :

> e: 3

Borrar jodo

0: [nirwunoUÍ
*— J J^

día MÍA 2
3: Dcnandú'det dia Jue 30/05/31
4: D«Mrid« finí dia Vw. 31/05^1
5: Demond-.' del dio Sáb 01/06/31
8: DoiMf^-del dia De» 02/06/91
7: DomoridtiJdcl dia Lun 03/08/91
8: Doriiárííüj'del dio Mai CM/06/9V

i»

Selección distribución de los gráficos en la presentación: Se presenta cinco opciones de

distribución de los gráficos dentro de una hoja, para realizar la impresión.

Selección de orientación del papel: Debe seleccionarse ya sea la orientación horizontal o la

vertical.
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Automático: A! presionar esle botón, el ios gráficos se seleccionarán automáticamente para

incluirlos en la presentación, esta selección depende del orden de activación de las ventanas.

Borrar todo: Al presionar esle botón, todos las selecciones se borrarán, dando paso a que el

usuario coloque manualmente, uno por uno, los gráficos que desea incluir en la presentación.
i

Selección manual de los gráficos: Para seleccionar manualmente los gráficos que se

desean incluir en la presentación deben seguirse los siguientes pasos:

- Seleccionar una de las ocho posiciones de gráficas (a, b, c, d, e, f, g ó h)

- En la ventana de la lista de gráficos seleccionar el gráfico que se desea ubicar en la posición

escogida. Esta selección debe realizarse con un doble click del botón izquierdo del mouse.

Se notará que junto a la letra de la posición aparecerá el número del gráfico seleccionado.
i

Imprimir: Con este botón el usuario dará jugar a imprimir la presentación diseñada.

Cerrar: Con este botón se cierra la ventana sin llevarse a efecto la impresión.
i

Ayuda: Despliega la ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de esie

programa.

6.4.4. Gráficas

Este comando permite cambiar ciertos atributos de las gráficas presentando el siguiente cuadro

de diálogo: '

Opclone:

JJUjlo. iuñ'Í)l'/n7/3G; de! abonado «iemplo.cofTJj
- - :—-: _ _ ; ~.." >

¿ubiU [Paltn dt¡ tabla 2^1 j

DibuJM ' :;4!'É^¿^Ía.'!'.'.Í i '•' '. '•' ".'.$

_J S-Uavízüda^;

_J Lnt.c

" Opción e* la» nuevos curvo» '

de confionz'íO:05<GC(l -t 0.35
^ , . :. . -.ii-tt.'!?. - • - • '

Etnuala
r T ,

a) Titulo: El usuario podrá cambiar el texto del título de la gráfica activada.

b) Subtitulo: El usuario podrá cambiar el texto del subtítulo de la gráfica activada.

c) Dibujar: Este comando permite al usuario seleccionar el tipo de gráfica que desea se

grafique:

Principal: Se trata de la curva principal de la gráfica, por ejemplo la curva de demanda.
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Envolvente: Se trata de una curva envolvente (suavizada) de la principal, esta curva es

importante si se desea visualizar en términos generales la tendencia de la curva principal.

Intervalo de confianza: Se traía la graficación de los límites superior e inferior del

intervalo de confianza calculado para cada registro de acuerdo al Grado de Confianza

seleccionado.

d) Escala: Con este comando, el usuario puede escoger entre un escalamiento automático de

las curvas o un escalamiento manual a través de un valor dado. La aplicación de este

comando afecta tanto a las todas las gráficas existentes en pantalla como a las futuras

gráficas.:

Automática: La escala automática significa que cada gráfica será escalada

independientemente de acuerdo al valor máximo de cada una de ellas.

Valor [XXX]: A! indicar un valor, todas las gráficas se escalarán de acuerdo a este valor.

e) Unidad [XXXX1: Con este comando, el usuario puede cambiar las unidades de la gráfica

activada. Este comando afecta únicamente a la gráfica activada.

f) Grado de confianza [XXXX1: El usuario puede escoger el grado de confianza con el cual

desea calcular el intervalo de confianza. Un cambio en el valor del Grado de Confianza solo

será considerado para futuras gráficas, no para las ya existentes en pantalla.

g) Etiqueta: Indica el texto que se insertará antes del título de cada gráfica nueva creada.

h) Aceptar: Con este comando, el usuario acepta los cambios realizados en los distintos

atributos y parámetros.

i) Cancelar: Con este comando, el usuario descarta los cambios realizados en los distintos

atributos y parámetros, es decir, no se llevan a efecto.

j) Ayuda: Despliega la ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de este

programa. '<

6.5. Ventana

= ', i ^Demanda IndMdual:, datoQQ1:cbd >:r
Salir Archivo Curvas de carga Opciones F/¡

HBJ
Hiflff

jia îiii.vî  > .*
Ayuda

raft^iJiÉ^I

Cascada
Minimizar todas
Arreglar ¡cons
Cerrar ¡odo

6.5.1. Mosaico

Ordena todas ¡as ventanas de gráficos en mosaico
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6.5.2. Cascada

Ordena todas las ventanas de gráficos en cascada

6.5.3. Minimizar todas

Minimiza todas las ventanas presentándolas como iconos.

6.5.4. Arreglar iconos

Ordena todas las ventanas de gráficos minimizadas (presentadas como iconos).

6.5.5. Cerrar todo

Cierra todas las ventanas de gráficos

6.6. Ayuda

Este comando despliega la ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de este

programa.

6.7. Información en las ventanas de gráficos

En una ventana de gráfico se presenta cierta información adicional, la cual responde a la

aplicación de los siguientes comandos.

6.7.1. Botón derecho del mouse

• Posición del cursor

Al presionar el botón derecho del mouse cuando éste se encuentre sobre una ventana de gráfico,

se indicará en la esquina derecha de la ventana la posición del cursor dada por la hora (abcisas) y

el valor de demanda (ordenada).

• Intervalo de Integración

En la parte superior de la ventana se indicará el intervalo de integración con el que fueron

tomados los registros.

Valor máximo

Se presenta el valor máxima encontrada en la curva de demanda, indicando para el efecto el

punto al de la curva al cual hace referencia.

• Valor medio

Se presenta el valor y una linea horizontal que indica el valor de demanda media de la curva.
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6.7.2. Bolón medio del mouse

Con este comando es posible encontrar la demanda media dentro de un período cualquiera

seleccionado por el usuario. (Bolón Izquierdo = Tecla Ctrl para mouse de dos botones).

Para seleccionar e! periodo, el usuario debe ubicar el mouse en el inicio del período y haciendo

allí un clíck con el botón medio del mouse. Luego debe ubicarse en el final del período y hacer

nuevamente un click.

De esta manera se marcará en el gráfico el valor medio calculado para el período seleccionado,

como lo indica la siguiente ilustración, el período seleccionado eslá entre las 16:30 y las 22:15

(incluido el registro de las 22:15), en el cual se ha encontrado una demanda medía de 1.04 KW.

También se calcula la demanda media en el período complementario, es decir para los registros

anteriores a las 16:30 y los posteriores a las 22:15, cuyo valor encontrado es de 0.45 KW.
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7. Datos de Grupo

Aplicación para Microsoft Windows 3.x (raiz.exe)

Este módulo ayuda a preparar los datos de los archivos correspondientes a un mismo grupo de

abonados, con el objeto de garantizar una mayor uniformidad entre ellos y detectar posibles

archivos con problemas.

A partir de este módulo, se determina el directorio de trabajo (grupo de archivos de dalos para el

análisis), el programa analiza los archivos en cuestión y determina el intervalo de análisis óptimo,

permite además descartar los archivos que eventualmenle podrían tener problemas ya sea por

defectos del registrador y/o al copiarlos, asi como por tratarse de muestras demasiado

heterogéneas.

Preparar dalos Análisis Utilitarios

H|tf£ ' ¡JÉSÉ

7.1. Preparar datos

Este comando pennile iniciar la sesión de preparación de datos, la misma que consta de cinco

pasos: seleccionar directorio de trabajo, explorar directorio, filtro por registros válidos, filtro por

consumo y relleno de cortes de cnerrjía;

7.2. Directorio de Trabajo

Directorio deTraliajp
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Este comando permite fijar el directorio en el cual se va a trabajar el cual debe contener los

archivos de datos sean estos tipo "Imagen" o archivos "código". Los elementos del cuadro de

diálogo son: ¡

• Directorio de trabajo

Para escoger el directorio de trabajo debe hacerse uso de la lista de directorios de la parte

izquierda del cuadro.

• Tipo de archivos

Para escoger el tipo de archivos, el usuario deberá hacer un click con el mouse sobre uno de los

tres tipos indicados en el recuadro de la parte derecha del diálogo. Si el nombre genérico de los

archivos no coincide con el propuesto, e! usuario podrá cambiarlo escribiendo el nuevo nombre,

para lo cual puede utilizarlos caracteres de búsqueda "*" o "?".

• Restaurar todos j

Al seleccionar un tipo de archivo, es posible que no se visualicen todos en la lista, esto se debe a

que el programa de Análisis de Demanda ha sido ejecutado en ese directorio en alguna ocasión

anterior y por tanto se hayan descartado algunos archivos. Con esta opción, el usuario podrá

restaurar los archivos descartados.

° Ayuda

Presenta una ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de este programa.

• Cancelar

Al presionar este botón, se interrumpe la sesión de preparación de datos, cancelando ios cambios

realizados en este paso.

• Siguiente»

Permite ir al siguiente paso de la sesión, aceptando los cambios realizados en este paso.

Si el usuario del programa seleccionó los archivos "Imagen" el programa ejecutará, luego de

presionar el botón [Siguiente»], el módulo de "Convertidor de Archivos" para codificarlos,

pasando a ser los archivos de trabajo para el análisis los archivos "código" obtenidos a partir de

ios archivos "Imagen" provenientes de los registradores digitales de demanda.

7.3. Periodo de análisis

En este paso el programa explora todos los archivos seleccionados dentro del directorio de

trabajo. La ¡dea de esta exploración es la de determinar un intervalo de análisis que sea común

para todos los archivos.



Tratándose de un programa en el que se va a analizar datos provenientes de un muestreo, es

recomendable que todas las muestras estén comprendidas dentro del mismo intervalo de tiempo,

esto es, tomar los datos de todos los archivos, comprendidos entre una fecha inicial y una

fecha final dada. <
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El programa busca en todos los archivos las fechas inicial y final de registros, determina entonces

aquellos archivos que tienen "problemas de traslape", esto es, aquellos cuya fecha final es

anterior a la fecha inicial de otro archivo.

Un archivo con "problema de traslape" es descartado, y no será tomado en cuenta en posteriores

análisis. Al descartar un archivo por "problema de traslape", su nombre es alterado -a la

forma ("*.??A ").

De los archivos restantes, se encuentra la combinación óptima de tal manera que el intervalo de

días comunes sea el mayor así como e! número de archivos comprendidos en este intervalo.

Aquellos archivos que no entran en el intervalo de días comunes son descartados, cambiando su

nombre a la forma ("*.??@ "). Los archivos comprendidos dentro de! intervalo de días comunes

son llamados como "archivos de trabajo". El usuario podrá escoger el número de "archivos de

trabajo" distinto al número óptimo propuesto, sin embargo el número de días comunes se verá

afectado en relación inversa.

En la lista izquierda del cuadro, se indica una lista de todos los archivos analizados. En la lista de

la parte derecha del cuadro, se indica una lista de todos los "archivos de trabajo" encontrados.

Los comandos de este cuadro de diálogo se describen a continuación.
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• Archivos analizados
i

En la lista izquierda del cuadro, se indica una Usía de todos los archivos analizados, que son iodos

aquellos encontrados en el "directorio de trabajo", que corresponden al "tipo de archivos"

seleccionados en el paso anterior que se los está analizando en este momento.

• Archivos encontrados

Son los archivos que serán seleccionados de entre iodos los archivos analizados, los mismos que
i

serán considerados en el paso siguiente como, "archivos de trabajo". Al existir un cambio en el

número de archivos de trabajo, esta lista será 'modificada permaneciendo solo aquellos archivos

que se encuentren dentro de las fechas indicadas.

• Reporte

. Reportellexplorar.rcp&^.iA i, , i +- fcHíá
_. ,1 ,. • -• p

•Tipo de archivo*: , -̂
Húaiato do aichúvaí picCe**Jbí: , #338 -:• ,f-is-í","-r; jHfif.F'iiílí^í

d c h ¡ w » «
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dttiomZcod
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cod ';H¿:
díat cotMjnet

03/06/91 a 03/1

Presenta una ventana en la cual se indica un reporte del análisis realizado sobre los archivos,

indicándose uno a uno cuáles archivos han tenido "problema de traslape", cuales han SÍGO

descartados por no estar comprendidos en el Intervalo de trabajo y cuales serán considerados

como "archivos de trabajo", '•

. 1 < n <MAX ;
i

Permite al usuario cambiar el número de "archivos de trabajo", el mismo que debe ser un número

comprendido entre 1_ y MAX. El usuario deberá escribir en nuevo número y presionar la teclai
"Enter", con lo cual el programa analizará los archivos para encontrar el nuevo intervalo de

trabajo, el mismo que se lo indica en la parte inferior de! diálogo. . .

• Ayuda

Presenta una ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de este programa.



• Cancelar

Se interrumpe la sesión de preparación de 'datos, cancelando los cambios realizados en este

paso. ;

• «Atrás

Permite ir al paso anterior de la sesión, sin aceptar los cambios realizados en el número

de "archivos de trabajo". ''•

• Siguiente»

Permite ir al siguiente paso de la sesión, aceptando el número de "archivos de trabajo" indicados.

Antes de ir al siguiente paso, el programa ejecutará el módulo "Depurar COD" aplicado sobre los

"archivos de trabajo", mediante el cual se delimitarán estos archivos entre la fecha inicial y final

correspondientes al intervalo de trabajo indicado. Corno resultado de este proceso, se crean los

archivos "depurados" que tienen la forma "*.DEP ", los mismos que pasarán a ser los nuevos

"archivos de trabajo" para el siguiente paso.

7.4. Filtro por número de registros válidos
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En este paso, el programa determina el número de registros válidos para cada uno de los

"archivos de trabajo", permitiendo al usuario descartar aquellos que contengan un consumo medio

diario inferior a un porcentaje de registros válidos con respecto al número total de registros de un

archivo. •;

El número de registros válidos generalmente es inferior al nümero;toíal de registros de un archivo,

esto se debe principalmente a la presencia de.cortes en el suministro de energía eléctrica cuando

fueron realizados los registros. Otra causa es eliminación de registros debido a aplicación de

filtros aplicados sobre los datos con el fin de homogeneizar las muestras, como ios indicados en el

capítulo 5 de este manual.



7.7. Reporte final de preparación de datos de grupo

Reporte l lna l de preparación de tintos de grupo .'.>tf';.¿

(Ertructw« do dalot]
DkedtMÍo do ti

A i chivo reporto- •,
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[Período

Limeta de ai chivo* pía
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Fectia final- ••(•. ' " ? V'r'¡
Numofo do d¡*e- ' i'J S •-.

a_díi_ji

Esta es la última ventana del procedimiento de preparación de archivos para el análisis de grupo,

en ella se presenta la información acerca del resultado de cada paso del procedimiento, ia misma

que se resume a continuación:

« [Estructura de datos]

Directorio.dejrabajo: directorio en el cual se encuentran todos los archivos que se van a analizar

como un solo grupo.

Archivos seleccionados: tipo de archivos seleccionados para procesarlos en el siguiente paso.

Número Ce archivos seleccionados: número de archivos que serán seleccionados para

procesarlos en el siguiente paso.

Archivo reporte: Nombre de archivo que contiene reporte de archivos de este paso. El reporte de

archivos consiste en un listado de todos los archivos procesados.

• [Periodo de trabajo]

Número de archivos procesados: número de archivos que fueron procesados en este paso,

corresponde al número de archivos seleccionados en el paso anterior.

Fecha Inicial: Fecha inicial de periodo de trabajo a la cual fueron delimitados todos los archivos

procesados en este paso.

Fecha Final: Fecha final de periodo de trabajo a la cual fueron delimitados todos los archivos

procesados en este paso.

Número de días: número de días comprendidos entre la fecha inicial y la fecha final del periodo

de trabajo.

Archivos seleccionados: tipo de archivos seleccionados para procesarlos en el siguiente paso

luego de haberlos delimitado dentro del período de trabajo.

Número ^de_ archivos seleccionados: número de archivos que serán seleccionados para

procesarlos en el siguiente paso.



Archivo reporte: Nombre de archivo que contiene reporte de archivos de este paso. El reporte de

archivos consiste en un listado de todos los archivos procesados, indicándose para cada uno la

fecha inicial y final del archivo original y el correspondiente resultado de su incorporación dentro

del periodo de trabajo.

• [Filtro por registros válidos]

Número de archivos procesados: número de archivos que fueron procesados en este paso,

corresponde al número de archivos seleccionados en el paso anterior.

Porcentaje mínimo de registros válidos: valor de porcentaje mínimo de registros válidos

encontrados entre todos los archivos procesados en esle paso.

Archivos seleccionados: tipo de archivos seleccionados para procesarlos en el siguiente paso

luego de haber descartado aquellos con un porcentaje de registros válidos menor a! mínimo

establecido.

Número de archivos seleccionados: número de archivos que serán seleccionados para

procesarlos en el siguiente paso.

Archivo reporte: Nombre de archivo que contiene reporte de archivos de este paso. El reporte de

archivos consiste en un listado de lodos los archivos procesados, indicándose para cada uno el

porcentaje de regislros válidos y el correspondiente resultado de la comparación de éste con el

mínimo establecido.

• [Filtro por consumo medio]

N ú m e ro_._d e a rch i vos,. Broces ad o s: número de archivos que fueron procesados en este paso,

corresponde al número de archivos seleccionados en el paso anterior.

Consumo promedio: valor promedio de consumo medio mensual entre todos los integrantes del

grupo seleccionados hasta este paso.

Desviación estándar: valor de desviación estándar calculada para los valores de consumo medio

mensual de todos los integrantes del grupo seleccionados hasta este paso.

Consumo mínimo: valor mínimo de consumo medio mensual que tendrán todos los archivos

se/eccíonados en este paso. Este valor es establecido por el usuario. Aquellos archivos cuyo

consumo medio mensual sea inferior al mínimo establecido serán descartados y por tanto no

serán considerados en el siguiente paso.

Consumo máximo: valor máximo de consumo medio mensual que tendrán todos los archivos

seleccionados en este paso. Este valor es establecido por e] usuario. Aquellos archivos cuyo

consumo medio mensual sea superior al máximo establecido serán descartados y por tanto no

serán considerados en el siguiente paso.

Archivos seleccionados: tipo de archivos seleccionados para procesarlos en el siguiente paso

luego de haber descartado aquellos con un porcentaje de registros válidos menor al mínimo

establecido.
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Número de archivos seleccionados: número de archivos que serán seleccionados para

procesarlos en el siguiente paso.

Archivo reporte: Nombre de archivo que contiene reporte de archivos de este paso. E! reporte de

archivos consiste en un listado de todos los archivos procesados, indicándose para cada uno el

valor de consumo medio mensual y el correspondiente resultado de la comparación de éste con

los límites de mínimo y máximo establecidos.

• [Relleno de cortes]

Número de archivos procesados; número de archivos que fueron procesados en este paso,

corresponde al número de archivos seleccionados en el paso anterior.

Archivos seleccionados: tipo de archivos seleccionados para procesarlos en el siguiente paso

luego de haber rellenado cortes de energía.

Número de archivos seleccionados: número de archivos disponibles para proceder al análisis de

grupo.

Archivo reporte: Nombre de archivo que contiene reporte de archivos de este paso. El reporte de

archivos consiste en un listado de todos los archivos procesados, indicándose para cada uno el

resultado del proceso de relleno de cortes de energía. Este listado corresponde a todos los

archivos disponibles que serán considerados para el análisis de grupo.

7.8. Análisis

Demanda Individual

Demanda de £rupo
Curvas Estadísticas de Grupo

• Reporte final

Con esta opción el usuario podrá visualizar el reporte final del último proceso de preparación de

datos realizado, el mismo que se lo indicó en el numeral 7.6 de este manual.

• Demanda Individual

Con esta opción el usuario podrá ejecutar el módulo de análisis de demanda individual, el mismo

que se lo describió en el capítulo 6 de este manual.

• Demanda de grupo

Con esta opción el usuario podrá ejecutar el módulo de análisis de demanda de grupo con el

grupo de archivos seleccionados en este módulo, el mismo que se lo describirá en el capítulo 8 de

este manual.
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• Curvas estadísticas de grupo

Con esta opción el usuario podrá ejecutar el módulo de curvas estadísticas de grupo con el grupo

de archivos seleccionados en este módulo, el mismo que se lo describirá en el capítulo 9 de este

manual.

7.9. Utilitarios

:;¿M& .íi,tó&Da'lbtf tf
Preparación de datos Análisis Ayuda

m iijj' Yit/i.£ 't Ai*-'r..* 'má&&^.

• Convertir archivos

Con esta opción el usuario podrá ejecutar módulo de conversión de archivos que se describió en

el capítulo 3.

• Depurar archivos

Con esta opción el usuario podrá ejecutar módulo de depuración de archivos que se describió en

el capítulo 5.

7.10. Ayuda

Con esta opción el programa despliega el sistema de ayudas para el módulo de preparación de

datos de grupo descrito en este capitulo.

8. Demanda de Grupo

C5 Aplicación para Microsoft Windows 3.x (grupo.exe)

Este módulo permite realizar el análisis de demanda integrando los datos registrados para varios

abonados simultáneamente (grupo de archivos formato código), proporcionando los parámetros,

información y curvas de demanda.

Algunos comandos disponibles por el programa de análisis de Demanda de Grupo son muy

similares a los descritos en para el módulo de Demanda Individua! (capítulo 6 de este manual),

por lo que no se los explicará con mayor detenimiento.

8.1. Salir

Permite finalizarla ejecución del programa.



8.2. Archivo

^^Siilír Curvas de currja Opciones! Ventana Ayuda

¡nfo (¡enera! de archivos de trabajo

Crear hídiivo de gru¡iu
Cargar urchívu de tjnj[ia

Este comando presenta los siguientes ítems:

i.2.1. Archivos de trabajo

Este comando permite seleccionar e! tipo de archivos con los que se va a trabajar, para lo cual se

despliega e! siguiente cuadro de diálogo:

H^B ê̂ il!!»n.rn!!MIlí

Los comandos de este cuadro de diálogo son los mismos de un cuadro estándar de apertura de

archivos de Microsoft Windows 3.x, incluyéndose además la siguienle opción:

• Tipo de Archivo

Permite listar los diferentes tipos de archivos que deben ser de formato "código".

¡.2.2. Info general de archivos de trabajo

Este comando presenta un diálogo que permite visualizar la información general acerca de los

archivos seleccionados para el análisis en una planilla de información para WRITE como lo indica

la siguiente figura.



File Ed\\d £haracter Paragraph D.ocument Help

i ..-.::/';!...j ,íi& MÍ I;Vlv5.;. ^t};.. ¡

Directorio:

Plani l la de Información de Demanda de Grup

C:)DEMANDAiEJEMPLOS\ANEXO 2

e archivos:

Numero de stchivos:

*.dep

7

Registro dé demanda máxima: 4.31 KW, el día 17/03/96 16:00 del abonado A2_G3,DEP

Demsnds mctíis máxima:

metíh minirns:

0.80 KW, del abonado A2_08.D5P

0.15 KW, del abonado A2 06.DEP

En la planilla de información se presenta los siguientes ítems:

a) Directorio de trabajo: indica el directorio de trabajo que contiene el grupo de archivos a

analizar.

b) Archivos: nombre genérico de archivos seleccionados para el análisis.

c) ^Archivos: número total de archivos encontrados dentro del directorio de trabajo.

d) Registro de demanda máxima: Indica el valor del registro de demanda máxima, la fecha y

hora a la que se dio y el archivo al cual pertenece.

e) Demanda media máxima: Es el resultado de comparar las demandas medias de todos los

archivos del grupo, determinando asi la demanda media máxima y el archivo al cual

pertenece.

f) Demanda media mínima: Es el resultado de comparar las demandas medias de todos los

archivos del grupo, determinando así la demanda media mínima y el archivo al cual

pertenece.

g) Demanda medía total: Corresponde al promedio de las demandas medias de cada abonado

(cada archivo) existente en el grupo (directorio de trabajo)

h) Información general por abonado: Es un listado en el que se Índica la información general

de cada abonado perteneciente al grupo, teniéndose para cada archivo2:

Nombre del archivo: Indica el nombre del archivo del cual se tomó la información.

Fecha Inicial: Indica la fecha y hora a la cual empiezan los registros.

Fecha Final: Indica la fecha y hora a la cual terminan los registros.

Para más detalle acerca de esla información referirse al capitulo 6, numeral 6.2.
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Número de Días: Indica el número de días que abarcan ios registros.

#Regístros total: Indica el número de registros esperados para el número de días dado.

#Registros válidos: Indica el número de registros válidos del archivo.

Demanda máxima: Valor de registro de demanda máxima del archivo.

Fecha y hora demanda máxima: Fecha y hora a la cual se detectó la demanda máxima.

Demanda medía: Valor de la demanda media.

Factor de carga: Factor de carga calculado para el abonado.

Crear archivo de grupo

Para determinar las curvas características de carga del grupo de abonados, es necesario primero

crear el archivo de grupo.

El archivo de grupo es aquel que contiene las curvas típicas o promedio de demanda de todos los

abonados que integran el grupo. Tanto las curvas típicas como las promedio se las describió en el

numeral 6.3 dentro del módulo de análisis individual de demanda.

Para la creación del archivo de grupo el programa pide se ingrese el nombre del archivo que se

va a crear. SÍ ya se ha encontrado otro archivo con el mismo nombre en el directorio de trabajo el

programa alertará al usuario y preguntará sí lo desea sobrescribir.

Posteriormente el programa pregunta acerca del tipo de curvas con las cuales se va a crear el

archivo de grupo, para lo cual presenta el siguiente cuadro de diálogo:
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A continuación se indican los tipos de curva disponibles en este diálogo:

a) Demanda típica: con esta opción se calculará la curva de demanda típica que es una curva

de carga que caracteriza a cada abonado3.

b) Demanda promedio: con esta opción se calculará la curva de demanda promedio para cada

abonado3.

Para cualquiera de las dos curvas indicadas, se puede escoger una de las tres opciones, ya sea la

curva para todos los días, para los días de fin de semana, entre semana o especíale5.

Durante la creación del archivo de grupo, el programa despliega el siguiente diálogo, en el cual se

informa acerca del archivo que está siendo procesado y que permite además interrumpir el

proceso si el usuario lo requiere.

;< •• Ü í̂tep iPeniatídü fitáateriteraí; '> ̂

Cargar archivo de grupo

Con este comando, el usuario puede cargar un archivo de grupo que haya sido previamente

creado utilizando el comando del numeral 8.2.3. Para e! efecto el programa despliega el siguiente

cuadro de diálogo, cuyos comandos de operación son los mismos de apertura de archivo.

Para más detalle acerca de los tipos de curva típica referirse al capitulo 6
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8.3. Curvas de carga

¿Tnw» Opciones Ventana

{Duración de carga clevenlana activa

frailear archivo

1.3.1. Gráfjcas de archivo.de grupo

Con este comando, el usuario podrá visualizar grafícar las curvas de carga de cada abonado

integrante del grupo de trabajo, así como la curva típica o la curva promedio entre todas las

curvas características que integran el archivo de grupo. El programa presenta el siguiente cuadro

de diálogo:

• Abonado

Haciendo uso de la regleta, el usuario del programa podrá escoger cualquiera de los abonados del

grupo y graíicar su correspondiente curva de carga, ya sea esta típica o promedio según haya

sido creado el archivo de grupo.

La gráfica obtenida utilizando este comando es como la indicada a continuación:
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El nombre de la ventana de gráfico corresponde al nombre del archivo al cual pertenece esta

curva. Como titulo del gráfico se tiene el nombre del archivo de grupo que contiene esta gráfica,

así como el tipo de cálculo que fue realizado para determinar esta curva. Por ejemplo, para la

gráfica anterior, se Índica que pertenece al abonado "DATO003.DEP", y corresponde a la curva de

demanda típica general de ese abonado; el archivo de grupo "GRUPO_2.GRP" fue creado a

partir de todas las curvas típicas de ¡os abonados "*.DEP" pertenecientes al grupo de trabajo.

• Resumen de grupo

Presenta en pantalla una gráfica de resumen de las demandas medias de todos los integrantes

del grupo. Esta gráfica permite visualizar el comportamiento global de los abonados y ubicar

rápidamente a aquellos abonados cuya demanda media es relativamente alta o baja.

La gráfica obtenida utilizando este comando es corno la indicada a continuación:

^[•^^.rRcsuracn^te-dcmanda nied[a'dláHá^eígrápV'dt^ti&^KÉ6Í¿TÍfk|
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Esta curva representa el resumen de demandas medias de todas las curvas típicas de los

abonados pertenecientes al grupo de trabajo.
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• Típica del grupo de abonados

Con este comando se obtiene una curva de demanda típica calculada para todas las curvas que

componen el archivo de grupo. Para la obtención de esta curva se aplica los mismos algoritmos

desarrollados para determinar la curva típica para un abonado en particular (numeral 6.3).

• Promedio del grupo de abonados

Con este comando se obtiene una curva de demanda promedio calculada para todas las curvas

que componen el archivo de grupo. Para la obtención de esta curva se aplica los mismos

algoritmos desarrollados para determinar la curva promedio para un abonado en

particular (numeral 6.3).

Duración de Carga de ventana activa

Este comando permite obtener la curva de duración de carga a partir de una curva de demanda

desplegada en una ventana activa.

8.3.3. Graficar Archivo

Con este comando, es posible visualizar en pantalla una curva de demanda que haya sido

previamente grabada utilizando el comando "Guardar en archivo" del ítem "Opciones" del menú

principal.

8.3.4. Opciones

ílalir Archivos Curvas de carga Ayuda
Información de ventana
Guardar en Archivo
Imprimir presentación

Gráficas

Las funciones disponibles con este comando son las mismas indicadas en el módulo de análisis

de Demanda Individual, por lo que se recomienda referirse al capítulo 6, numeral 6.4. de este

manual.

1.3.5. Ventana

Este comando presenta ciertas opciones que permiten organizar las ventanas de gráficas

desplegadas en pantalla. Para mayor información referirse al capítulo 6, numeral 6.5.
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8.4. Ayuda

Este comando despliega la ventana de ayuda acerca de los comandos y funciones de este

programa.

1.5. Información en las ventanas de gráficos

Este comando permite visualizar la información general y datos acerca de la ventana de gráfico

activa en pantalla. Para mayor detalle referirse a numeral 6.7 de este manual.

9. Curvas estadísticas de grupo

ÍEHÍ!*s-H Aplicación para Microsoft Windows 3.x. (curv_est.exe)

Este módulo permite crear una tabla de resumen de los diferentes parámetros de demanda para

todos los abonados integrantes del grupo.

Debido a que es importante el análisis del comportamiento de los diferentes parámetros de

demanda en función del número de abonados, este módulo genera varios subgrupos de distintos

tamaños generados a partir del mismo grupo, con el fin de calcular estos parámetros dentro de

cada subgrupo.

Los parámetros calculados son: demanda máxima diversificada, demanda máxima, energía

media mensual, demanda media, factor de coincidencia y factor de carga.

Los parámetros son calculados de modo diario así como dentro de un periodo establecido por el

usuario del programa, lo cual ayuda a realizar análisis de demanda dentro de períodos críticos

tales como el de máxima demanda.

9.1. Salir

Permite finalizar la ejecución del programa.

9.2. Archivos

Salir KTflilwiHi Curvas estadísticas Opciones Ventana

Cargar archivo de muestras

Visualizar archivo de muestras

Este comando presenta los siguientes ítems:
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9.2.1. Crear archivo de muestras

El archivo de muestras está formado por una tabla, la misma que contiene, para cada abonado

del grupo y para cada día de registro los parámetros de demanda que se indican en e!

numeral 9.2.3,

Para crear e! archivo de muestras, el usuario deberá ingresar el nombre del archivo de muestras,

para lo cual el programa despliega ei siguiente cuadro de diálogo:

!̂ ?tól̂ iS f̂fiBMBS»í

Una vez ingresado el nombre del archivo de muestras que se desea crear, el programa presenta

el siguiente cuadro de diálogo:

« Tipo de archivos

Corresponde al tipo de archivos que forman el grupo de trabajo.

IMPORTANTE: Los archivos del grupo deben ser previamente preparados utilizando el módulo

Datos de Grupo descrito en el capitulo 7 de este manual.

• Hora inicial

Corresponde a la hora inicial del período especial para análisis de demanda.

El período especia! para análisis de demanda es un intervalo que el usuario delimita entre una

fecha inicial y una fecha final. E! programa calcula los parámetros de demanda considerando
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todos los datos de cada día de registro para todos los archivos que componen el grupo y también

calcula los parámetros considerando solo aquellos datos correspondientes a este período

especia! para todos los días y para todos los abonados.

• Hora final

Corresponde a la hora final de! período especial para análisis de demanda.

• Aceptar

Al presionar el botón "Aceptar", el programa pide se confirme la creación del archivo de muestras.

Mientras el programa crea el archivo de muestras despliega una ventana de información del

estado en que se encuentra e! proceso. Este proceso puede demorar varios minutos, dependiendo

de! número de archivos que conforman e! grupo y del número de días de registro. El usuario

podrá detener e! proceso presionando e! botón "Cancelar" de este cuadro de diálogo.

*.dep -> l.est

Procesando subgrupo:

indica que se está creando el archivo de muestras

"esM.est" a partir de los archivos *.dep.

Indica el número de subgrupo procesado.

Número de archivos por subgrupo: Indica el número de archivos procesados por subgrupo con

respecto al número de archivos esperados en ese subgrupo.
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Al terminar el proceso, el programa despliega el siguiente cuadro de información:

ílíííî íffS '̂-í̂ 'fî ^ '̂f̂ ^ '̂Sĵ íííiSSl̂MWM^P-^Í^^^C^I^ÍM!^

|i!¡-;*J;¿i¿íi,
coptar

*rrf5nr

El formato del archivo de muestras creado se describe posteriormente en el numeral 9.2.3.

9.2.2. Cargar archivo de muestras

Este comando permite cargar un archivo de muestras que haya sido previamente creado

utilizando el comando descrito en el numeral anterior (9.2.1).

9.2.3. Visualizar archivo de muestras

Este comando permite visualizar el archivo de muestras. La visualización se lleva a efecto por

intermedio de un editor definido en el archivo de configuración del programa "demanda.¡ni", en el

bloque de "[Curvas estadísticas]", campo "Editor^* **".

El archivo de muestras está formado por dos bloques, el primero de información general acerca

del archivo: "[Muestras estadísticas]" y el segundo de datos: "[datos]". A continuación se describe

el significado de cada campo de este archivo.

[Muestras estadísticas]

Arcliivo de mue£iias= esM est

Tipo de archivos = if ¿ep

Numero do archivos = 31

Fecha Inicial = 33393.00000. Mar Q4/06Í91 00.00
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Fecha (¡nal = 33422 03958. Mié 03ÍQ7/91 23;dS

Numero días = 30

Hora inicial periodo= 17 00

Hora final per¡odo= 21 00

0000= -00000000 DATO003 O •) -04 -O 4 -O A Í1 013 -032 -92.87 -0287 -04 \OA ¡0.23:04 ¡O a
¡00000001

Formato de archivo de muestras "est_1 ,est"

• [Muestras estadísticas]

Bloque de información general acerca de archivo de muestras, contiene los siguientes campos:

Archivo de muestras: nombre de archivo de muestras

Tipo de archivos: nombre genérico de archivos que han sido incluidos para la creación de este

archivo de muestras.

IMPORTANTE: Los archivos del grupo deben ser previamente preparados utilizando el módulo

Datos de Grupo descrito en el capítulo 7 de este manual.

Número de archivos: número de archivos que han sido incluidos para la creación de este archivo

de muestras.

Fecha inicial: indica la fecha a la cual inician los registros de los archivos que conforman el grupo.

El programa asume que todos los archivos de grupo han sido preparados previamente utilizando

el módulo Datos de Grupo y por tanto que todos los están delimitados en el mismo período de

análisis.

Fecha final: indica la fecha a la cual terminan los registros de los archivos que conforman el

grupo.

Número de días: corresponde al número de días de registro, esto es, el número de días

comprendidos entre la Fecha inicia! y la Fecha final,

Hora inicia! de período: indica !a hora inicial a la cual fue seteado e! período especial de análisis.

Significa que los datos de las columnas PiDmd, PiSDMax, PL fueron calculados en el período

especial delimitado entre la hora inicia! y hora fina! de! período.

Hora fina! de período: índica la hora fina! a la cual fue seteado el período especial de análisis.

• [Datos]

ítem: indica el número de subgrupo al cual corresponden los de es'á fila.
.*" • • •

combinación.archivos: es una representación hexadecimal de la combinación de los archivos que

conforman cada subgrupo. Cada archivo del subgrupo es representado por un bit dentro de este

número hexadecimal, esto quiere decir que si se tiene el número 0000 0000 0000 0005, se trata
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de! subgrupo obtenido al combinar los archivos 0000 0000 0000 0001 y 0000 0000 0000 0004.

Para visualizar a que archivo corresponde cada uno de estos códigos ("0..0001 y 0...0004"), debe

buscarse en la columna "archivo" cuando e! número de abonados por subgrupo (columna "Nab")

sea unitario.

archivo; cuando el número de abonados por subgrupo (columna "Nao") es unitario indica e!

nombre del archivo de datos que conforma este "subgrupo". Si el subgrupo está formado por dos

o más archivos, este campo indica el nombre de un archivo virtual generado por la combinación

de los archivos que conforman este subgrupo.

Día: ¡ndir^ e! día en el cual se calculó los parámetros de demanda de esa fila. El día es

contabilizado desde la fecha ¡nidal, esto es, el día O corresponde al primer día de registros, es

decir a la misma fecha inicial, el día 1, al segundo día de registro, es decir el día siguiente, etc.

A/ab: número de abonados que conforman el subgrupo.

DMD: valor de demanda máxima diversificada calculada para todos los archivos que conforman

e! subgrupo para el k-ésimo día especificado en "D/a".

DMD/Ab: Demanda máxima diversificada por abonado.

SDMAX; Suma de demandas máximas no coíncidentes para e! k-ésímo día del subgrupo /

especificado en "ítem".

FC: Facíor de coincidencia calculado para el k-ésimo día del subgrupo / .

SDMed: Suma de demandas medias del k-és¡mo día de todos los integrantes del subgrupo / .

FCarga: Factor de carga calculado para el k-ésimo día del subgrupo / .

EMM: Consumo de energía media mensual estimada a partir de la energía del k-ésímo día de

todos los abonados del subgrupo / .

EMM/Ab: Energía media mensual por abonado, equivale a la razón entre EMM y NAb.

PiDmd: Demanda máxima diversificada dentro del período de máxima especial de análisis para el

k-ésimo día del subgrupo / .

PiSDMax: Suma de demandas máximas no coincidentes dentro del período especial de análisis

para el k-és¡mo día del subgrupo / .

Pi'SDMed: Suma de demandas medias del periodo especial de análisis para el k-ésimo día del

subgrupo / .

PiDmd/Ab: Demanda máxima diversificada por abonado dentro del periodo especia! de análisis

para e! k-ésimo día del subgrupo / . /

PiSDMax/Ab: Demandas máximas no coincidentes por abonado dentro del período especial de

análisis para el k-ésimo día del subgrupo /.
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9.3. Curvas estadísticas

Gratlcar curva de archivo

9.3.1. Curvas estadísticas de archivo de muestras

Este comando permite crear las curvas estadísticas entre los diferentes parámetros de demanda

contenidos en el archivo de muestras.

Los pasos a seguir para la graficación de una curva son los siguientes:

Escoger los parámetros que se desean graficar utilizando las listas de parámetros designadas

como "Y:" e "X:".

Escoger el tipo de ajuste que se desea aplicar para la curva estadística, para el efecto debe

utilizarse la lista designada como "tipo de ajuste".

Asignar el valor de grado de confianza para la estimación. Este valor es utilizado para

establecer el intervalo de confianza para la estimación, el mismo que es representado

gráficamente como una banda que bordea la curva de ajuste. El intervalo de confianza para la

estimación representa la zona donde hay un % grado de confianza de que se encuentre la media

YO (de la población de la cual fue extraída la muestra) para un X0 dado. Por defecto el valor de

grado de confianza para la estimación es de 0.95.

Asignar el valor de grado de confianza de predicción. Este valor es utilizado para establecer el

intervalo de confianza de predicción, el mismo que es representado gráficamente como una

banda que bordea la curva de ajuste. El intervalo de confianza de predicción representa la zona
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donde hay un % grado de confianza de que los elementos Y, de la población se encuentren para

un X\. Por defecto el valor de grado de confianza de predicción es de 0.95.

Seleccionar los días que se quiera tomar en cuenta para la determinación de la curva. Se

recomienda tratar por separado los días hábiles de aquellos feriados o de fin de semana.

Para seleccionar los días se los debe marcar en la lista izquierda (Todos los días, Lunes, etc.) y

presionar el botón Marcar, en la lista derecha aparecerán entonces marcados los días

seleccionados. De manera similar se pude desmarcar presionando el botón Desmarcar.

El usuario también podrá marcar/ desmarcar los días de manera individual presionando el botón

izquierdo del mouse sobre cualquiera de los días de la lista izquierda.

Por ejemplo, si se quiere considerar todos los días entre semana, el usuario deberá seleccionar en

la lista izquierda "Todos los días" y presionar el botón Marcar, de esta manera se seleccionan

todos los días de registro. Luego deberá seleccionar en la lista izquierda e! día "sábado" y

presionar el botón Desmarcar, con lo cual se desmaracarán todos ios días sábados. Finalmente

deberá seleccionar en la lista izquierda el día "domingo" y presionar el botón Desmarcar, con lo

cual se desmaracarán todos los días domingos.

Seleccionar el intervalo de cálculo establecido por los valores mínimo y máximo de X Por defecto

el valor para Xmín y Xmáx es automático (vacío), lo que significa que el programa establecerá un

Xmín y un Xmáx de acuerdo a los valores mínimo y máximo encontrados para X.

Presionar el botón Aceptar para proceder al cálculo y graficación de la curva establecida.

El botón "Considerar cada día como submuestra" permite reaiizar el cálculo de la regresión

considerando cada día como una submuestra independiente, según lo indicado en e! numera!

2.8.6 del capítulo 2 de la tesis. SÍ no se habilita esta opción, todo el conjunto de datos es

considerado como un solo bloque. La decisión de una u otra opción depende del tipo de análisis

que se desee realizar, sin embargo es recomendable para el tipo de muestras disponibles que se

considere a cada día como una submuestra independiente con lo cual los primeros de regresión,

los errores y los límites de confianza calculados de manera mancomunada (tomando en cuenta el

número de archivos y el número'de días de análisis) y su validez estará sujeta a las "diversas

pruebas de hipótesis de acuerdo a los estadísticos F calculados en el archivo de gráfico *.grs

(para ver dicha información debe utilizarse el comando OpcionesMnformación de Ventana en el

menú principal del módulo de Curvas Estadísticas).

9.3.2. Graficar curva de archivo '•' '•

Con este comando el usuario puede visualizar en pantalla alguna curva de archivo que haya sido

previamente realizada utilizando el comando "Curvas estadísticas de archivo de muestras".
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Este comando despliega el siguiente cuadro de diálogo que permite seleccionar el archivo que

contiene la curva que se desea graficar.

9.4. Opciones

archivos Curvas ¿sladístlcas

(¿uarriar curva en Archivo
Imprimir Presentación

Capciones cíe curvas estadística!

9.4.1. Información de ventana

Este comando permite visualizar el contenido del archivo de gráfico de la ventana activa, el

mismo que consiste en la información general y dalos acerca de! gráfico. El archivo de gráfico

está dividido básicamente en tres partes, la de información general, la de datos de la dispersión y

la de datos calculados para la regresión.

« [Días de análisis]

Es un listado de todas las fechas que han sido incluidas para el análisis.

* [Regresión xxxx]

Incluye la información de los parámetros obtenidos en el cálculo de la regresión. Está

conformado por los siguientes campos:

Ecuación tipo Y - fía, b, X). Indica al ecuación al cual se han ajustado los datos de la dispersión.

_a; valor del parámetro a para la ecuación de ajuste

b: valor del parámetro b para la ecuación de ajuste

Error típico para a: valor de! error típico en la determinación del parámetro a.
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Da- = Ds' •
71 • SXX
\

Error típico para b: valor del error típico en la determinación del parámetro b.

1
Db* = Ds¿ •

Sxx

[Análisis de varianza]

Incluye la información necesaria para el análisis de la varianza para la regresión realizada. Está

conformado por los siguientes campos:

Suma de_c_ua_drados explicada SCE: SCE — /?" ' • Sxx

SCE
Media de cuadrados explicada MCE: MCE - •

1

Suma de cuadrados residual SCR: SCR = SCT - SCE

SCR
Media de cuadrados residual MOR: MCR =

Suma de cuadrados tota! SCT:

n-2

SCT^Syy

Estadística F:
SCR

Error de estimación Ds :

Coeficiente correlación r:

Ds =

Sxy2

Sxx
n-2

Coeficiente de determinación de ¡a muestra r*2 valor de r al cuadrado.

Coeficiente correlación generalizado: rg~ — 1

numero de muestras n número de datos contenidos en la dispersión

Grados libertad corresponde al número de datos de la dispersión menos el número de parámetros

determinados al realizar el ajuste (a y b}.
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• [Info datos]

Incluye información acerca de los datos de la curva a graficar:

Título: Título del gráfico

Subtítulo: Subtítulo del gráfico

Título x: Titulo del eje Xdel gráfico

Título y. Título del eje Y del gráfico

Xmínimo valor mínimo en eje X a graficar

Xmáxímo valor máximo en eje X a graficar

Ymínimo valor mínimo en eje Y a graficar

Ymáximq valor máximo en eje Y a graficar

Grado Confianza Estimación Valor del grado de confianza utilizado para determinar el intervalo de

confianza para la estimación.

Grado Confianza Predicción Valor del grado de confianza utilizado para determinar el intervalo de

confianza para la predicción.

Tamaño de muestra Corresponde al número de archivos que conforman la muestra.

nXY corresponde al número datos disponibles para dibujar la dispersión.

nRG corresponde a! número de datos disponibles para dibujar la curva de ajuste o regresión.

• [datos]

Incluye una tabla con todos los datos disponibles de la dispersión, a partir de los cuales se

determinó la curva de ajuste. Las columnas de datos son separadas por tabulaciones.

caracteres "-:". La segundaLa primera columna es de identificación y está limitada por los ca

columna corresponde a los datos para X y la tercera a los datos para Y.

La primera fila corresponde a las etiquetas o nombres de las columnas ("XY=:').

• [regresión]

Incluye una tabla con todos los datos calculados para dibujar la curva de regresión y las bandas

de confianza para la estimación y predicción. Las columnas están separadas por tabulaciones.

La primera columna es de identificación y está limitada por los caracteres "=:". La segunda

columna corresponde a los datos para X , la tercera debe estar en blanco (uso interno del

programa), la cuarta corresponde a los datos de la curva de ajuste Y, la quinta y sexta

corresponden a los límites superior e inferior del intervalo de confianza para la estimación (LSE y



LIE) respectivamente y la séptima y octava a los límites superior e inferior del intervalo de

confianza para la predicción (LSE y LIE) respectivamente.

La primera fila corresponde a las etiquetas o nombres de las columnas ("RG=:").

9.4.2. Guardar curva en archivo

Este comando permite la curva de la ventana activa en un archivo designado por el usuario.

9.4.3. Imprimir presentación

Este comando permite imprimir una o varias curvas disponibles en pantalla hacia el dispositivo de

impresión definido en el Control Panel de Microsoft Windows 3.x.

Para más detalle referirse al numeral 6.4.3 de este manual.

9.4.4. Opciones de curvas estadísticas

Opciones curva estadística

HAb

Con este comando es posible cambiar algunos parámetros de la gráfica disponible en una

ventana activa del programa. Los parámetros que se pueden cambiar son los siguientes:

• Título: título del gráfico de la ventana activa

• Subtítulo: subtítulo del gráfico de la ventana activa.

• Rótulos X y Y: nombres de los ejes X e Y respectivamente.

» Dibujar: Con esta opción el usuario puede escoger entre dibujar o no !as siguientes curvas:

Dispersión: nube de puntos que representa ¡a dispersión de datos disponibles a partir de los

cuales se determinó la curva de ajuste.

Regresión; curva de ajuste.
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¡ntestim a don: curvas que limitan el intervalo de confianza para la estimación.

Int.predicción: curvas que limitan el intervalo de confianza para la predicción.

• Escalas

Con este comando el usuario limitar la visualización de la gráfica de manera automática (todos los

puntos) o hasta un valor de X y/o un y máximo.

9.5. Ventana

¿a!Ir Archivos Curvas estadísticas £lpdones Ventana Ayuda

Cascada
Mmímizar ludas
Arreglar ¡cons
Cerrar todo

Con este comando el usuario puede organizar de mejor manera las ventanas de gráficos

disponibles en pantalla. Para más detalle referirse a numeral 6.5 de este manual.'

9.6. Ayuda

Despliega ventana de ayuda acerca de comandos y funciones de este módulo.

9.7. Información en las ventanas de gráficos

En una ventana de gráfico se presenta cierta información adicional, la cual responde a la

aplicación de los siguientes comandos.

9.7.1. Botón derecho del mouse

• Posición del cursor

AI presionar el botón derecho del mouse cuando éste se encuentre sobre una ventana de gráfico,

se indicará en la esquina derecha de la ventana la posición del cursor dada por las

coordenadas (X, V).

» Parámetros de la ecuación de ajuste

En la parte inferior izquierda del gráfico se indicará los parámetros a y b de la ecuación de ajuste,

así como el coeficiente de correlación r obtenido.
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9.7.2. Botón medio del rnouse

Al presionar el botón medio del_mouse (o el botón izquierdo + tecla Ctrl) sobre una ventana de

gráfico activa, se despliega una ventá'ríá~"dé "diálogo que permite obtener información acerca de

cualquier punto de la curva como lo indica la siguiente figura:

Por ejemplo para evaluar el valor de la ordenada Y correspondiente a un valor de X = 6000, debe

escribirse este número en el recuadro indicado como X: y presionarse "Enter", en ese momento

el programa calcula el valor de Y para la curva de la ventana a la cual pertenece esta ventana de

información.

Adicionalrnente se présenla la información acerca de los intervalos de confianza (I.C.E. e I.C.P.)

de estimación y predicción respectivamente correspondientes al punto (X, Y) indicado. Para

visualizar esta información el usuario deberá ampliar el cuadro de diálogo utilizando los botones

JiSlSiJ de la esquina superior derecha del mismo.

Los intervalos de confianza son calculados para el grado de confianza G.C. vigente cuando se

creó la curva (menú principal: gráficas\opc¡ones numeral 9.4).


