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Se trata de un sistema de programas 
que permite la simulación del consumo, el 
contrato y la tarifa de electricidad con el fin de 
optimizar costos. El módulo de “sintetización 
de demanda”  simula el consumo de una plan-
ta a partir de componentes cada uno de los 
cuales puede a su vez estar compuesto de 
subcomponentes y así siguiendo.  

Este módulo produce una salida seme-
jante a la obtenida de un medidor real. 

Con los datos de demanda (real o simulada) y 
los de contrato el sistema puede estimar la 
facturación (a partir de una   estimación de los 
precios spot). El sistema puede funcionar tan-
to para la auditoria de facturación (ver si se 
está pagando lo convenido), para el diseño de 
un contrato como para planificar la operación 
con el fin de reducir costos. Fue desarrollado 
por encargo de la consultora “eiys” (Estudio 
de Ingeniería y Servicios, de Rosario) 
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Descripción del Sistema 
El diagrama de árbol simula el compor-

tamiento de la demanda eléctrica en una plan-
ta industrial. 

 
Cada elemento se puede generar a par-

tir de la combinación de los tres elementos 
básicos: simple, complejo y arbitrario 

El siguiente gráfico muestra el consumo 
total en un día hábil, según el árbol anterior. 

 
La salida de los módulos de calculo son 

la estimación de la factura, un resumen de ba-
lance energético y gráficos como el siguiente: 

 
El módulo Mix finalmente como función 

de las premisas y condiciones dadas calcula 
el presupuesto óptimo  
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Jorge Fiora – mingo@inti.gov.ar 
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